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Editorial
Libres, al parecer, de virus y pandemias, en nuestro Club, espe-

ramos retomar, con mayor espíritu si cabe, todas nuestras activida-
des culturales y de ocio. Aunque la famosa frase, de estar siempre a 
la defensiva, creemos que es una buena normativa a aplicar, sobre 
todo los que ya peinamos canas y tenemos en nuestra indumentaria 
polvo de cien batallas.

En su cita anual y desde su ya añeja y veterana atalaya, vuelve 
a renacer, fiel a su cita anual, La Sirena de Aragón; y nuestros cola-
boradores, nos siguen honrando con sus artículos variopintos, para 
hacer las delicias de nuestros sempiternos lectores, aunque en rea-
lidad, para muchos de nosotros, lo que más nos gusta es aplicar la 
frase del gran novelista, Pío Baroja, que decía que cuando se hace 
uno viejo, le gusta más releer que leer.

Resulta un gran placer el leer los magníficos artículos de la 
misma, en realidad, los que evocan momentos idílicos de nuestro 
pasado, ya que la imaginación está hecha de convenciones de la 
memoria y si no tuviéramos memoria no podríamos imaginar. Un 
apartado importante también, es el de contar hechos históricos, 
aunque muchos escépticos crean que los tiempos felices de la 
humanidad son las páginas vacías de la Historia.

Invitamos a nuestros lectores en que profundicen en los pen-
samientos y expresiones que se acumulan en nuestra gaceta, sin 
tampoco precisar mucho en juicios de dureza. Todos sabemos que 
el prestigio que ha adquirido “La Sirena de Aragón” a lo largo de 
sus largos años de vida, en muchos foros culturales, no le ha sido 
concedido a la ligera y todo nos enorgullecemos de ello. Sabemos 
que entre nuestros lectores existen personajes de distinción dentro 
del universo de las letras, pero como decía Borges: “Que otros se 
jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que 
he leído”.

También, como no, seguimos invitando a todos nuestros aso-
ciados, familiares y amigos, que vengan por nuestra Sede Social a 
compartir nuestras actividades y momentos entrañables de confra-
ternización y solaz. Triste se puede estar solo, para estar alegre se 
necesita compañía.     
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Florentino Ballesteros fue un torero de los denominados 
“artistas”, aunque los cronistas taurinos de su época dije-
ron que poseía una valentía fuera de lo común. Nació en 
Zaragoza, el 11 de enero de 1893, en la calle llamada del 
Caballo, que durante muchos años albergaba tugurios de 
no buena nota. Su madre, Ramona Ballester Solsona, des-
conoce el paradero de su padre, pero lo lleva a bautizar a la 
Iglesia de San Pablo, en plena Parroquia denominada “Del 
Gancho”. En un momento de desesperación, a los treinta 
y siete días de su nacimiento, lo deposita en el torno de la 
inclusa del Hospital Provincial. Es criado, hasta los cuatro 
años por una nodriza, María Pellicer, casada con Gregorio 
Bailo, en la villa turolense de Loscos, donde permanece 
en esa localidad hasta los cinco años. Por diversas circuns-
tancias, es trasladado al Hospicio de Calatayud, donde le 
apodan “Florentino el aguaviva”, por lo despierto y des-
pejado que era. A los diez años contrae una afección a la 
vista y es traslado a Zaragoza, recuperándose en el Hospital 
Provincial y en la Torre del Abejar. Definitivamente, es 
admitido en el Hospicio de su ciudad natal y se especializa 
en el oficio de pintor de brocha gorda. 

Su primer contacto con el arte de Cúchares, fue el 
domingo 24 de septiembre de 1905. Se celebraba en el coso 
zaragozano de “La Misericordia”, la tradicional corrida de 
la Beneficencia. La comisión organizadora del festejo dis-
puso que ocuparan la andanada los asilados del Hospicio, 
asistiendo Florentino con sus compañeros de esa institu-
ción benéfica. Estoquearon seis toros de Pobles y Santos, 
los diestros Joaquín Navarro (Quinito) y Antonio Montes. El 
segundo matador, brindó el tercer toro a los niños huérfa-
nos, arrojándoles después la oreja que cortó a petición del 
público. Aquel momento, aquella impresión, calaron muy 
hondo en el alma infantil de Florentino Ballesteros, y desde 
entonces ya no pensó más que en ser torero. El del toro, era 
su juego favorito en los patios del asilo 

Ya con dieciséis años cumplidos, y habiendo abando-
nado su oficio de pintor, se arrojó al ruedo, como espontá-

neo, en varias ocasiones. A destacar cuando en una corrida 
que toreaba el matador, José Bueno “Minuto”, se lanzó al 
albero y ofreció unos bellos lances de capa, antes de ser 
detenido. Tras innumerables capeas y peripecias sin cuento, 
viste su primer traje de luces, actuando de banderillero. Ya 
había tenido su bautizo de sangre en alguna capea. Se pre-
senta como novillero, también en Zaragoza, con rotundo 
éxito, el 16 de junio, estoqueando reses de Zalduendo. Sus 
triunfos grandes en importantes ruedos, le llevan a tomar la 
alternativa en Madrid, el 13 de abril de 1916, de manos del 
mítico Joselito, actuando de testigo Curro Posada. Dos años 
antes, el 22 de julio, se había casado, en la zaragozana 
Iglesia de Santiago, con Candelaria González, que le dio 
un hijo con su mismo nombre, que, con el tiempo, también 
fue torero, pero no alcanzó renombre.

Los triunfos de Florentino Ballesteros fueron “in cre-
cendo” en las más grandes plazas españolas. Su paisano, 
de Alhama de Aragón, el gran maestro Pablo Luna, le com-
puso un pasodoble titulado “Fenómeno baturro”. Una de 
sus coplas decía: “En el barrio del Portillo, un gran torero 
nació, que ha hecho más ruido en España que Agustina de 
Aragón”. También el compositor Zacarías López Debesa, 
plasmó otro pasodoble en el pentagrama a su nombre. 

Pero, la existencia de nuestro héroe fue efímera. 
Llegamos al final. Su último brindis. Fue la tarde del 
domingo 22 de abril de 1917, en la Plaza de Las Ventas 
de la capital del reino. Vestía un terno magenta y oro. 
Junto a su nombre, en el cartel, toreaban, Manuel Mejías 
(Bienvenida) y Joselito. En el tercer lance, por verónicas, 
al sexto toro, de Benjumea, llamado “Cocinero”, de pelo 
berrendo castaño, fue cogido, recibiendo una fuerte cor-
nada en el pecho, casi en el mismo sitio de la que tuviera 
en Morón siete meses antes. Tras la cura en la enfermería 
de la plaza, fue trasladado a la Fonda de Los Leones, donde 
se hospedaba, sita en la madrileña calle del Carmen. Pese 
a los esfuerzos de los doctores que le atendieron, en plena 
juventud, a los 24 años, falleció, a las dos horas y veinti-
cinco minutos del martes 24. Esta fue la undécima cogida 
que tuvo en su breve pero fructífera carrera taurina.

Traslado su cadáver a Zaragoza, fue recibido con un fer-
vor popular, sin precedentes en la capital, que le acompañó 
al Cementerio Católico de Torrero, donde reposa su cuerpo 
en un mausoleo con un busto esculpido por Domingo 
Ainaga, siendo los autores del conjunto del monumento 
el arquitecto Marcelo Carqué y el escultor Angel Bayod. 
En una placa metálica se lee el siguiente epitafio: “EL 
NOMBRE DEL ARTISTA Y LA AFICIÓN PERMANECEN 
UNIDOS”.

En mi memoria histórica de Nuestra Fiesta Nacional por 
antonomasia, aflora una frase lapidaria del también legen-
dario torero, Frascuelo: “La sangre torera ni se compra, ni 
se hereda”. 

FLORENTINO BALLESTEROS
LEGENDARIO TORERO ZARAGOZANO

PÁGINAS TAURINAS

Por: Templar
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Tras varios años de noviazgo, Oscar y Patricia deci-
dieron que  había llegado el momento de formalizar su 
relación a través del matrimonio, Nunca tuvieron muy 
claro si hacerlo por lo civil o por la Iglesia. Finalmente 
decidieron hacerlo por la Iglesia. 

Durante todos esos años, hubo momentos buenos y 
otros en los que estuvieron a punto de abandonar. Los 
estudios, el trabajo y las cuestiones económicas, como 
casi siempre, revoloteaban en sus cerebros, pero por 
fortuna, toda hacía presumir que el momento deseado 
había llegado. 

Faltaban tres meses para la fecha fijada y los nervios 
empezaron a aflorar. Cuestiones como la elección de 
la Iglesia y el lugar del banquete lo habían elegido con 
mucha anticipación. Desgraciadamente, tenían expe-
riencias muy negativas de otros amigos, que pospusie-
ron o incluso tuvieron que cancelar sus bodas por la 
premura de tiempo con la que prepararon el evento.

Uno de los momentos más difíciles fue el poder 
compaginar las fechas en sus respectivos trabajos, y una 
vez que lo consiguieron, la empresa de Oscar propuso 
un ERE parcial o reducción de plantilla. Por suerte para 
él, su empleo quedó a salvo.

Todo ello, unido a las consabidas fricciones familia-
res, que ya venían de antaño, no hicieron sino aumentar 
la ansiedad y el estrés, sobre todo a Oscar, que siempre 
había sido una persona de carácter tranquilo y actitudes 
sosegadas.

Llevaba ya varios días rumiándole el cerebro con las 
invitaciones de boda. A ambos les resultó difícil la elec-
ción de los invitados. Más allá de la cercanía por paren-
tesco o amistad, lo cierto es que no contaban con una 
economía debidamente saneada para que la celebración 
hubiera sido todo lo esplendorosa que siempre soñaron. 

En realidad estaban angustiados conforme se acer-
caba la fecha, y sólo veían impedimentos que no siem-
pre eran tan negativos, pero la incertidumbre les jugaba 
en contra, y por más que los familiares, amigos y perso-

nas allegadas trataban de ayudarles, en el fondo lo único 
que conseguían era crearles todavía más desesperación. 

Por supuesto, tanto Oscar como Patricia y los padri-
nos, ya habían elegido los trajes apropiados, eso sí, a 
falta de varias pruebas, especialmente en el caso de la 
novia.

En cualquier caso y como quiera el tiempo apre-
miaba, decidieron confeccionar por fin la lista de invi-
tados. En un acto de casi kamikazes, y pensando más 
con el corazón que con el cerebro, se lanzaron al vacío 
y llegaron a la conclusión de que todas aquellas per-
sonas que en principio habían detallado en un primer 
borrador, debían asistir. No borraron a nadie, ninguno 
sobraba. 

Llegaron a la conclusión de que un día es un día, y 
más tratándose de un día tan importante, por lo que el 
asunto monetario pasó a un segundo plano. Además, 
siempre supieron o creyeron saber, que sus padres les 
ayudarían.

La lista se la entregaron al padre de Oscar para que 
fuera él quien enviara las invitaciones y escribiera a 
mano los sobres especiales que compraron para una 
ocasión tan excepcional, y así lo hizo Antonio con la 
diligencia que le caracterizaba. 

Conforme fueron pasando los días, los nervios 
no sólo desaparecieron sino que fueron en aumento. 
Ambas familias y muy en particular Patricia estaban 
muy preocupadas con el comportamiento de Oscar. Y 
por fin llegó el tan ansiado día. Era tanto el cansancio 
acumulado en esos últimos meses que Oscar se despertó 
como si de un día más se tratara, no sintió ninguna 
alteración física ni sensorial que le hiciera sentirse más 
agobiado. Por decirlo de alguna manera, el vaso hacía 
ya demasiado tiempo que se había desbordado. En su 
fuero interno entendió que nada podía ir a peor, los 
malos momentos ya quedaron atrás y era el momento de 
disfrutar en plenitud una fecha tan importante.

A decir verdad, sus padres pensaron que había 
tomado algún tranquilizante, pero nada más lejos de 
la realidad, Oscar se estaba comportando de la manera 
más natural, ni más ni menos que como lo hubiera 
hecho un año antes, cuando su vida era paz y sosiego. 
En realidad fue el propio Oscar quien animó a su padres 
al verles más nerviosos de lo habitual.

Y por fin la hora de la verdad. Llegó a la puerta de su 
casa el coche que habían alquilado debidamente enga-
lanado y se dirigieron hacia la iglesia. Ya había algunos 
invitados esperando, no muchos, la mayoría familiares. 
Conforme fueron pasando los minutos, Oscar se extrañó 
al no ver apenas amigos, tanto suyos como de Patricia. 
Tampoco quiso darle mayor importancia, pensó que 
como no eran muy religiosos, estarían por los alrededo-
res tomándose algunas copas.

Por: José Carlos Utrilla Fernández

La Boda
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Finalmente llegó Patricia en el coche, Oscar se 
acercó a abrir la puerta y le besó en la mejilla. Entraron 
en el templo mientras sonaba el órgano con los acordes 
de la marcha nupcial. Continuó la ceremonia conforme 
a lo previsto, sin sobresaltos, nada hacía presagiar malos 
augurios. De hecho, los novios estaban totalmente rela-
jados, lo cual no dejó de sorprender a los invitados, que 
eran sabedores de los malos momentos por los que esta-
ban pasando. Finalizó la Misa y desfilaron felices por el 
pasillo central hacia la puerta. 

Tras los consabidos primeros abrazos, Oscar observó 
nuevamente que apenas había amigos entre tanta aglo-
meración. Le sorprendió su actitud, había pasado ya 
demasiado tiempo como para que siguieran de juerga, 
pero así somos los jóvenes, pensó para sus adentros. No 
quiso darle más importancia, aunque en el fondo no 
lograba comprender su comportamiento, al fin y al cabo 
una boda merece un trato distinto.

Tras los abrazos y algún que otro lanzamiento de 
arroz al grito de “vivan los novios”, se fueron con el 
fotógrafo para que les hiciera un reportaje en los parajes 
que previamente habían elegido.

Algo más tarde de la hora prevista inicialmente, lle-
garon al restaurante. Todo era juerga, algarabía y para-
bienes. Se sentaron en la mesa presidencial y hubo 
frases y gritos de alegría. Mientras esperaban a los cama-
reros para que empezaran a servir la comida, Oscar oteó 
el horizonte y volvió a sentir la misma mala sensación 
que en la iglesia, apenas había amigos entre aquella 
multitud. La situación que estaba viviendo era total-
mente anormal, comenzó a sentir sudores y un malestar 
general en su cuerpo. 

Recordó que recientemente había habido una huelga 
en Correos y que probablemente  ése era el motivo 
por el que no estaban sus amigos, quizás no les había 
llegado la carta a su debido tiempo. Pero el argumento 
no terminaba de convencerle, al resto de los invitados 
sí que les llegó.

De repente, casi instintivamente, se dirigió a su padre 
y le dijo:

-Papá, ¿enviaste todas las invitaciones?

-Sí hijo, todas.

-¿También las de nuestros amigos?

-También.

-¿Pero cómo es posible, si eran dieciocho y apenas 
han venido ocho?

-Bueno…en realidad no les envié invitaciones.

-¿Pero qué me estás diciendo?

-Verás, hijo. En realidad les envié una carta en la que 
les decía que estabais pasando por un mal momento 
tanto a nivel particular como “en lo económico”, y les 
cité en este restaurante por si podían ayudaros.

-¿Pero papá?

-Lo sé, hijo, lo sé, es vuestra boda. Actué por 
mi cuenta, sin vuestra aprobación, ni siquiera os lo 
comenté. Pero no lo olvidéis, “los que han venido”, 
esos son vuestros AMIGOS. Todos los demás, los que no 
han venido, son personas con los que tenéis una buena 
relación, nada más.

Oscar comenzó a sentir una sensación de dolor y 
alegría al mismo tiempo, notó que se le oprimía el 
pecho, sintió que su cuerpo se desvanecía por momen-
tos, a la vez quiso gritar y…

-¡Mamá, mamá!

-¿Qué pasa, Oscar? ¿Otra vez estás con pesadillas?

-¡Las invitaciones!

-¿Qué ocurre con las invitaciones?

-¿Las ha enviado ya papá?

-Qué cosas dices. Si todavía no habéis terminado la 
lista de invitados.

-Es verdad, mamá.

-Y además, para qué tanta prisa, todavía faltan tres 
meses para la boda.

-Es cierto.

-Anda, relájate. Todo saldrá bien.

Unos minutos después se levantó Oscar y fue direc-
tamente a la ducha. ¡Qué alivio! Afortunadamente todo 
había sido un mal sueño. Ese mismo día se lo contó a 
Patricia. Ambos rieron con la pesadilla. Pasaron cinco 
semanas y Patricia y Oscar, esta vez sí, confeccionaron 
definitivamente la lista de invitados. Cuando vieron el 
nombre de los amigos, ambos esbozaron una sonrisa. 
Los contaron varias veces, veintiséis amigos en total. 
Hicieron una última lectura de todos los invitados: fami-
liares, allegados y amigos.

Unos días después le dieron las invitaciones a Anto-
nio, el padre de Oscar, para que escribiera los sobres 
y los enviara por correo. Antonio siempre presumió de 
tener muy buena letra, lo cual era cierto. El día de la 
boda acudieron catorce amigos, “solamente…aquellos 
que fueron invitados”.
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Compartimos la entrevista 
con la emisora de Radio ONDA 
ARAGONESA, donde he invitado a 
D. Miguel Ángel Tapia para evocar 
con él inolvidables momentos musi-
cales de su dilatada carrera profe-
sional, lo mismo como eminente 
pianista que sempiterno Director del 
Auditorio y Palacio de Congresos de 
Zaragoza.

En primer lugar, y como solemos 
hacer en todas nuestras entrevistas, 
nos gustaría que nos hablarás un 
poco sobre tu trayectoria como pia-
nista de reconocido prestigio.

Yo empecé a tocar el piano, muy 
precoz, en mi infancia, a los cinco 
años, y les dije a mi familia que yo 
quería ser músico. En aquella época 
hacerles ese comentario a tus padres 
era como si un alemán les dijera a sus 
progenitores que quería ser torero. 
Pero yo tenía mucha facilidad para 
esta actividad y en aquel momento 
mi ilusión era estudiar fuera y lo 
intenté. Conocí a Eduardo del Pueyo, 
cuando tenía 16 años, y me desplacé 
a Holanda y a Bélgica, con la inten-
ción de estudiar con él. La verdad 
es que no lo conseguí, pero tuve 
muchas entrevistas con él y me dio 
muy buenos consejos. Eduardo del 
Pueyo, fue una de las grandes per-
sonalidades musicales que ha tenido 
Aragón fuera de nuestro entorno. Y 
en esos países empecé a tocar, para 
ganarme la vida, con orquestas que 
recorrían toda Europa con un tipo de 
música que en la actualidad quizás 
se llamara “pop”. Sobre todo inter-
pretábamos “jazz”. Esta ha sido una 
de mis grandes aficiones. Yo admiro 
profundamente a los músicos de 
jazz. Me hubiera gustado ser un gran 
intérprete de este género. Aunque te 
tengo que reconocer que hago mis 
pinitos y compongo algunos arreglos 
al respecto.

La Entrevista

Por: Miguel Ángel Santolaria 

MIGUEL ÁNGEL TAPIA AZAGRA
EMINENTE PIANISTA ARAGONÉS Y SEMPITERNO DIRECTOR 
DEL AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA

Tengo entendido que, como buen 
aragonés, después de tu periplo 
internacional, regresaste a tu patria 
chica.

Efectivamente, a los 27 años, 
regresé a mis orígenes e hice una 
prueba para entrar en el Conservatorio 
de Música de Zaragoza, y allí perma-
necí bastante tiempo. Después pasé 
al Ayuntamiento de Zaragoza, en 
el Departamento de Cultura, y allí 
se fue fraguando lo que hoy es el 
Auditorio de la ciudad, un habitá-
culo del que todos los aragoneses 
nos sentimos orgullosos y que está 
muy bien considerado internacional-
mente.

Pero, permíteme que siga inci-
diendo en tu trayectoria como 
pianista de reconocido prestigio, 
teniendo también la actividad de ser 
pianista repertorista acompañando a 
grandes figuras de la lírica.

Sí, estuve veinticinco años junto 
a la soprano, Pilar Torreblanca, triste-
mente fallecida no hace mucho. Tuve 
la suerte de conocer a nuestra paisana 
la legendaria soprano, Pilar Lorengar, 

que ha sido una de las cosas más 
bellas que me ha pasado en la vida 
y, también he acompañado a prime-
ras figuras como al tenor, José Bros y 
al maestro, Alfredo Kraus. He tenido 
la suerte de tener muchas experien-
cias pianísticas a todos los niveles. Es 
que antes no existían las especialida-
des como ahora, cada pianista tiene 
sus características. Antes éramos un 
poco como los médicos de cabecera, 
sabíamos hacer de todo un poco. En 
el único sitio que no he actuado ha 
sido en el Circo y me hubiera gustado 
mucho. Cuando venía a Zaragoza el 
Circo Americano, que antes llevaba 
orquesta, no como ahora que llevan 
música enlatada, soñaba con esa 
farandulera vida. Pero ahora es dis-
tinto desde que apareció el llamado 
“Circo del sol”. Pero repito ha sido 
una de mis pocas ilusiones que no se 
han cumplido.

En estos momentos, aflora a 
mi memoria un recuerdo emocio-
nante, cuando en el año 1991, Pilar 
Lorengar, fue la pregonera de las 
Fiestas del Pilar y quiso cantarle a la 
Virgen del Pilar en su Basílica.

Momentos inolvidables. Yo tuve el 
privilegio de acompañarle al órgano 
el Ave María de Gounod. Además 
nuestra amiga y gran locutora, ya 
fallecida, Conchita Carrillo, con su 
magnetofón de bolsillo, inmorta-
lizó el evento que hoy se conserva 
en disco compacto. Fue uno de los 
momentos más emocionantes de 
mi vida. Pilar Lorengar, en aquellas 
fechas, ya conocía la enfermedad 
irreversible que padecía y quiso des-
pedirse de la Virgen del Pilar. Me 
pidió que le preparara, junto al Deán, 
el acontecimiento y estuvimos con el 
Padre Broto, que era el organista titu-
lar del templo, que no dejaba tocar a 
nadie. Hay un detalle de ese día, que 
no he contado nunca a nadie y que 
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te voy a comentar. El “Ave María” de 
Gounod es tan emotiva, que cuando 
llega el momento cumbre, unos diez 
compases antes del final, que la can-
tante tiene que emitir el agudo. Yo 
estaba tan emocionado que lloré y, 
sin darme cuenta, obvié un acorde. 
Posteriormente, me di cuenta, 
cuando lo escuché, pero hasta hoy 
no lo había confesado. Pero repito, 
aquellos momentos mágicos que me 
has recordado los tengo grabados en 
mi subconsciente para toda mi vida.

Vamos ya con el Auditorio de 
Zaragoza, del que tú fuiste uno de 
los primeros principales precurso-
res. Háblanos un poco al respecto.

Yo había sido Director del 
Conservatorio de Zaragoza y por 
circunstancias que no vienen ahora 
a cuento, pasé al Departamento de 
Cultura del Ayuntamiento, como téc-
nico especializado, y mi lugar era 
el Teatro Principal, donde estuve a 
las órdenes de su Director Gerente, 
Ángel Anadon, que fue para mí un 
gran maestro, y allí se empezó a fra-
guar la gran temporada de conciertos 
que se realizó con el patrocinio del 
Banco Zaragozano. Estaba entonces 
mi buen amigo, Luis Sol, que era un 
tipo exquisito y me ayudó mucho.

¿En qué año, sucedieron estos 
acontecimientos? 

Creo que era en el año 1987. 
Había entonces un Concejal, que 
se llamaba Luis García Nieto, que 
puso toda la carne en el asador para 
que este Auditorio, que hoy todos 
disfrutamos, fuera un hecho. El pro-
yecto fue realizado, lógicamente, 
por una empresa constructora, y allí 
apareció ese gran arquitecto que es 
José Manuel Pérez Latorre. A mí me 
correspondió el realizar toda la pro-
gramación. Tuve la suerte de cola-
borar, codo a codo, con este gran 
personaje y fui muy afortunado, por-
que estar al lado de José Manuel, con 
esa sapiencia que él tiene, es muy 
importante. Atesora una gran colec-
ción maravillosa de libros en su casa, 
que los ha leído todos.

Muchos años han transcurrido 
desde entonces.

Pues fíjate, desde los años 1987-
88, lo que ha llovido. Entonces, 
podríamos decir que se fraguó la 
idea, pero el Auditorio lleva en pié 
desde el año 1994. Concretamente, 
el día 5 de octubre se inauguró, con 
la Orquesta y Coros Nacional, que 

interpretó la Novena Sinfonía de 
Beethoven y que, precisamente este 
año también van a inaugurar la tem-
porada actual.

Y, desde entonces, por la emble-
mática Sala Mozart de este Auditorio, 
han pasado las más grandes orques-
tas y los mejores intérpretes.

A ti, que eres un amante de la 
música lírica, te comentaré dos 
momentos que son cruciales para el 
Auditorio. El primero es, en su inau-
guración, porque en enero de 1995, 
se nos ocurrió el realizar la primera 
temporada de grandes conciertos, y 
fuimos a contratar a un gran figura de 
primerísimo nivel, ya que no tenía-
mos entonces abonados. En aquel 
entonces, sólo existía la Sociedad 
Filarmónica, financiada por sus pro-
pios socios. La buena estrella nos la 
ofreció el gran tenor canario, Alfredo 
Kraus. Con su presencia, en la cabe-
cera del cartel, fue nuestro gran 
talismán. También te diré, que con 
el paso de los años, conseguimos la 
presencia de la prima donna nortea-
mericana, Jessey Norman.

Como gran estrella que era, tuvo 
la exigencia de pedirnos un came-
rino con ventanas. Los nuestros 
están en la parte baja y carecen de 
ellas. ¿Sabes como le quitamos de 
la cabeza esta solicitud? En lugar de 
pasarla directamente al camerino, 

la introducimos en la Sala Mozart y 
cuando contempló su magnificencia, 
quedó encantada y se olvidó de las 
ventanas.

También te agradecemos, a 
Miguel Ángel Tapia, los amantes de 
la música lírica, que en el año del 
centenario del nacimiento de nues-
tro paisano el mítico, Miguel Fleta, 
contrataste a Alfredo Kraus, para 
ofrecer un concierto a su memoria.

Sí, el maestro Kraus era un gran 
admirador de Fleta. Lo mismo que 
nuestra paisana Pilar Lorengar, 
Alfredo Kruas cantó bien y a tono 
durante toda su carrera canora. Para 
mi fueron ensoñadores momentos 
los que compartí con ambos. A Pilar 
Lorengar la acompañaba siempre 
al piano ese gran intérprete y gran 
amigo, el inolvidable Miguel Zanetti.

A lo largo de todos estos años, 
por el Auditorio, han pasado grandes 
orquestas sinfónicas.

Yo creo que hemos tenido la 
suerte de escuchar a las más gran-
des orquestas, no solamente de 
Europa, sino del mundo. Recuerdo 
a la Orquesta Sinfónica de Nueva 
York o de San Francisco. La London 
Sinfonia, la Filarmónica de Viena. En 
definitiva, un largo etcétera, que han 
hecho las delicias de los aragoneses 
melómanos.

Miguel Ángel Tapia con el firmante.
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La referencia que tengo es que 
este año va a venir a Zaragoza el 
legendario, Zubin Mehta.

Sí, es un privilegio, Zubín Mehta, 
ya está mayor y acaba de salir de una 
enfermedad muy grave que ha supe-
rado. Para mí, junto a Riccardo Muti, 
es el último de la dinastía de los míti-
cos directores, porque el resto, que 
están en el ánimo de todos, ya han 
desaparecido por razones cronológi-
cas de tiempo.

El público de Zaragoza, ha res-
pondido siempre bien a vuestras lla-
madas, en concepto de abonarse a 
estos conciertos magníficos.

A partir del primer concierto 
de Alfredo Kraus, la gente empezó 
a abonarse. El primer abono, en el 
año 1994, recuerdo que valía 25.000 
pesetas. Esta temporada hemos pro-
gramado una temporada de 17 con-
ciertos, que acabarán en el mes de 
junio, y ya hemos vendido más mil 
abonos; pero ahora hemos comen-
zado la venta de los “medios abo-
nos”; es decir, se pueden comprar la 
mitad de conciertos, es decir, hasta 
febrero y después de febrero hasta 
junio. Hemos instaurado también 
una nueva modalidad que se llama 
“abono a la carta”, que consiste en 
elegir seis conciertos de los diecisiete 
que hay, beneficiándose de un tanto 
por ciento de descuento. 

He leído vuestra actual progra-
mación y pienso que quizás sea la 
temporada más paradigmática desde 
que se creó el Auditorio.

Sí, además se da al caso, que 
todas las orquestas que van a venir, 
ya han pasado por nuestro Auditorio 

en alguna ocasión, excepto una, 
que, concretamente, viene el 12 de 
mayo de 2023 por primera vez. Su 
denominación es “Música eterna”. 
Emplazo a los lectores de “La Sirena 
de Aragón” a que no pierdan la opor-
tunidad de acudir a este concierto, 
pues me lo agradecerán toda su vida. 
Desde el punto de vista conceptual, 
verán y escucharan algo diferente. Su 
director, el griego Teodoro Currentzis, 
afincado en Rusia durante mucho 
tiempo, que ha hecho una maravi-
lla de proyecto que vamos a tener 
la suerte de verlo en Zaragoza. A 
mí y a todos que participamos, en 
alguna medida, en nuestra progra-
mación, nos interesa que venga un 
público nuevo: Los que creen que 
nuestros conciertos sólo son privati-
vos para determinadas personas, ale-
gando su desconocimiento y su poco 
entendimiento de la música, están 
equivocados. No se precisa saber 
solfeo; lo que hace falta es percibir, 
con buena disposición, obras tan 
maravillosas interpretadas por estas 
grandes orquestas. El 30 de noviem-
bre, podrán contemplar, quizás por 
última vez, por los motivos comenta-
dos, a Zubin Mehta, con la Orquesta 
Sinfónica de la Radio de Baviera, y 
un programa ejemplar, con música 
de Richard Strauss, entre otros gran-
des compositores.

¿Cítanos algunas orquestas más 
de la programación de esta tempo-
rada?

Fíjate que nombres: La Orquesta 
Sinfónica de Viena, la Orquesta 
Nacional de España, La Orquesta 
Filarmónica de Berlín, Orquesta 
Filarmónica de Londres, Orquesta 
Sinfónica de la BBC o La Mozarteun 
Orchester Salzburgo, que lleva 
una gran pianista portuguesa. Otra 
pianista, de renombre mundial, 
que acompañará a la Filarmónica 
Orchestra, será la excepcional Yuja 
Wang.

Con acento aragonés, también 
contemplaremos músicos excepcio-
nales.

No se pierdan, el 13 de diciem-
bre, a La orquesta Reino de Aragón. 
Nosotros llevamos ya veintiocho 
años trabajando con lo que se deno-
mina, “Grupos residentes” y, dentro 
de ellos, está el Grupo Enigma, el 
Coro “Amici Musicae”, y dos grupo 
barrocos, que son “Los Músicos de 
su Alteza” y el excepcional “Al Ayre 
Español”, que dirige ese músico de 

renombre nacional e internacional 
que es Eduardo López Banzo, dis-
tinguido por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, como embajador de la 
ciudad por todo el orbe; además fue 
alumno mío cuando estaba de profe-
sor en el Conservatorio de Zaragoza. 
Junto a la citada Orquesta Reino 
de Aragón, tenemos a la “Orquesta 
Ciudad de Zaragoza”.

Quizás he abusado un poco de 
la confianza de Don Miguel Ángel 
Tapia y me he extendido demasiado 
en mis cuestiones, pero el tema que 
nos ocupa es apasionante y le pedi-
mos disculpas al respecto. Pero, para 
terminar la entrevista, y como tú tie-
nes un concepto especial de nues-
tra juventud aragonesa que, en una 
gran mayoría, tiene un nivel musical 
y cultural alto, me satisfaría enor-
memente, no que les dieras consejo, 
pero sí que tuvieras unas palabras 
para ellos, dada tu alta capacidad 
intelectual en el tema.

Yo les voy a lanzar un men-
saje de optimismo. Yo quiero que 
la gente joven venga al Auditorio 
de Zaragoza. Muchos dicen que es 
muy caro, pero nosotros, a tal efecto, 
hemos puesto unas entradas con el 
precio de alrededor de ocho euros. 
No existe obstáculo para que vengan. 
Les insto a que acudan sin ningún 
temor, que prueben y escuchen con 
atención la música. Seguro que no 
olvidaran durante su vida, en mucho 
tiempo, el concierto al que asistan. 
Después, lógicamente, se pueden ir a 
una discoteca y a pasarlo bien como 
sea su costumbre. Con su asistencia 
se impregnaran de sentimientos dife-
rentes.

Es un placer escuchar la buena 
dialéctica de Don Miguel Ángel 
Tapia, al que me he permitido la 
libertad de tutear, por la buena 
amistad de tantos años que nos 
une. Agradeciéndole, afectuosa-
mente, que haya tenido la gentileza 
de aceptar esta entrevista, a la vez 
que deseamos que, con sus manos, 
que acarician el teclado del piano, 
siga ofreciendo sus ejemplares con-
ciertos y que nos deleite y nos haga 
alcanzar el éxtasis con esa progra-
mación ensoñadora en el Auditorio 
de Zaragoza. 

Muchas gracias a ti y al Club 
Cultural de Empleados del Banco 
Santander por vuestra atención en 
invitarme. 
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Aunque, últimamente, a nivel de prensa, se ha 
hablado y se ha escrito demasiado sobre este aragonés 
inmortal; no siempre diciendo la verdad y tergiversando 
mucho pasajes de su vida y momentos de su meteórica 
carrera en los más grandes coliseos del orbe, siempre 
en sentido peyorativo; he querido recordar esta efemé-
ride del ciento veinticinco aniversario de su nacimiento; 
aunque nunca se puede evitar que cuando un personaje 
de distinción, como fue el genio de Albalate de Cinca, 
se convierte en una leyenda, siempre aparecen estas 
aseveraciones gratuitas, que han corrido de boca en 
boca, y la distorsión es palpable.

Me voy a limitar, para conmemorar el evento, en 
contar pasajes de lo que quizás menos se conozca de 
Miguel Fleta. Algunos aspectos de su infancia, adoles-
cencia y primera juventud, hasta su viaje a Barcelona, 
donde conoció a su profesora, mentora y tierna amante, 
donde volvió a surgir el mito de la novela de Bernard 

Shaw, “Pigmalión” y empezó a aparecer esa carrera 
meteórica que le convirtió en el mejor tenor actor de 
la historia; dándose el caso insólito de que ni antes de 
nacer, ni después de su muerte, ha existido una voz 
como la de Fleta. Lo que él hacía, hasta le fecha no 
lo ha hecho nadie. Lo que él hacía con su voz, no se 
puede hacer. Su voz era excepcional, tenía todo, lo 
pensable y lo impensable: Homogeneidad en el color, 
que no variaba en toda la gama. Belleza misteriosa en 
el timbre. Conservaba iguales resonancias en las notas 
de medio grave, así como en los agudos más potentes, 
tras un pasaje de registro que no parecía existir. Los 
sonidos sordos, tan habituales en otros tenores, pare-
cían desterrados de su voz milagrosa. Poseía la facultad 
privilegiada de tomar una nota determinada en mez-
zoforte y apianarla, sin perder color, tersura, timbre, ni 
vibración, hasta convertirla en un suspiro. Esta voz única 
se asemeja a una cometa que flota en el aire y cuyo 
dueño, con pequeños tirones, la encoje o la escamotea 
a voluntad, sin advertirse nunca, desde afuera, el hilo 
que la sustenta.

A esas cualidades sobrenaturales de su voz, hay que 
añadir que también era un actor consumado que tenía la 
facultad de emocionar a los más variopintos auditorios. 
El genial actor Enrique Borras, que fue profesor suyo 
en clases de arte dramático, posteriormente y antes de 
tratar a Fleta; acaba de representar la obra dramática de 
Ángel Guimerá, “Tierra Baixa”, en un teatro de Buenos 
Aires, y dos amigos se presentaron en su camerino y le 
preguntaron que si quería ver al gran Fleta, llorando. Le 
llevaron a un palco proscenio, donde el cantante, con 
sus grandes y expresivos ojos, llenos de lágrimas, seguía 
hundido en su butaca, anonadado por la impresión que 
le había producido la pieza teatral. Borras, le dijo que 
controlara sus emociones y que antes de cantar repri-
miera su histerismo. No fueron muchas las lecciones 
dramáticas que le impartió Borrás, ya que Fleta tenía la 
cualidad innata de ese poder de fascinación con que 
lograba emocionar a los demás. En el cuarto acto de 
la ópera de Georges Bizet, Carmen, cuando, navaja en 
mano, Don José se dispone a asesinar a Carmen, por 
celos; muchas mezzosopranos, al contemplar la expre-
sión desencajada del rostro de Miguel Fleta y su actitud 
dramática, se asustaban y sobrecogían profundamente. 
La soprano, Matilde Revenga, que compartió escenario 
con él en numerosas ocasiones, confesó que en la ópera 
de Puccini, La Bohéme, cuando Mimí está muriendo de 
tisis en su cama y Rodolfo, pesaroso, apoya su cabeza 
en ella, las lágrimas de Fleta humedecieron su escote. 

CIENTO VEINTICINCO ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO  
DEL QUE HA SIDO CONSIDERADO COMO  

EL MEJOR TENOR DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA LÍRICA. 

EL ARAGONÉS: MIGUEL FLETA

Por: Templar

Miguel Fleta, Luisa Pierrick y su hijo primogénito, Miguelito.
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Nace. Miguel Fleta, en la oscense localidad de 
Albalate de Cinca, a las 23 horas del miércoles, uno 
de diciembre de 1897. Es el menor de doce hermanos. 
Su padre, Vicente Burró Gayán, que estaba casado con 
María Fleta Esparaguerri, natural de Azuara (Zaragoza); 
en la planta principal de su modesta casa de tres pisos, 
regentaba un café, donde todos sus componentes fami-
liares, para animar a los parroquianos, cantaban la 
jota aragonesa. Todos sus hermanos tenían buena voz. 
Su padre, Vicente, cuando hizo el Servicio Militar, en 
Huesca y Barcelona, alguien se ofreció a costearle los 
estudios de canto, pero su familia se negó rotundamente.

Como en su familia había muchas necesidades 
crematísticas, fue al colegio hasta los diez años. Don 
Antonio, el maestro, le enseñó lo más imprescindible. 
El cura, Mosén Cosme, algunas lecciones de solfeo. Le 
colocaron de “criadico” en la casa del rico labrador y 
comerciante, Ventura Morera, El trabajo era duro, de 
sol a sol, aunque ganaba una peseta diaria y la comida. 
Cuando empezó a entrar en los albores de la adolescen-
cia, se ocupó de peón en las obras del Canal de Aragón 
y Cataluña. Esta dura niñez y adolescencia forjó su 
carácter y su voluntad férrea.

En la primavera de 1915, cumplidos los dieciocho 
años, decide la aventura de marcharse del pueblo y 
deja su trabajo en el canal. Se traslada a Zaragoza, 
habitando sucesivamente en las casas de sus hermanas 
Inés y Clara, que estaban casadas con agricultores del 
barrio de Cogullada. El cambio fue grande y la ciudad 
le impresionó tanto que siempre le tuvo un profundo 
cariño. En una ocasión, en una entrevista en el rotativo, 
Heraldo de Aragón, le comentó a un periodista: “Al lle-
gar a Zaragoza, toda la ciudad se me metió en el alma y 
aquí la llevo para siempre”

Su obligación familiar, además de las duras faenas 
agrícolas, era la de trasladar de madrugada, todo los 
días, en un carro, productor hortícolas hasta el Mercado 
de Zaragoza. El gran “fletista”, José Til, me contó que en 
el recorrido cantaba, a plena voz, la jota y el conductor 
de la línea de Tranvías del “Gállego”, gran amante de 
nuestro folclore tradicional, aminoraba la marcha de 
su vehículo para escucharle ensimismado. Su carácter 
jovial y temperamento alegre, le granjeó la amistad de 
los detallistas, sobre todo, de las verduleras, que tan bien 
retrató Miguel Echegaray en el libreto de su zarzuela 
inmortal, Gigantes y cabezudos. Su mejor amigo es 
Ricardo Calvo, con el que comparte los escasos ratos de 
ocio en los fines de semana, y que, posteriormente, se 
casaría con una sobrina suya. En sus momentos de glo-
ria, siempre mantiene con él correspondencia epistolar, 
contándole sus vivencias y rogándole siempre informa-
ción de todo lo que acaecía en su querida Zaragoza. Yo 
tuve buena amistad, con Luis Calvo, hijo de su amigo 
y excelente pintor impresionista, que falleció el año 

pasado. Como documento importante e inédito para 
la mayoría, reproduzco seguidamente, algunos pasajes 
de la entrevista que a Ricardo Calvo, en el año 1966, 
que aún vivía, en la desaparecida revista del Ateneo de 
Zaragoza, “El Gancho”, en la que yo también colabo-
raba, le hizo Pablo Santolaria: 

“Concocí a Miguel Fleta en abril de 1915, al poco 
de venir de su pueblo. Los fines de semana, bajábamos 
a Zaragoza desde Cogullada, e íbamos al Café “Ambos 
Mundos y a comer pasteles a “Casa Sánchez, en la Calle 
D. Jaime I. También frecuentábamos, “Casa Paricio”, en 
el Coso bajo, que entonces era una tasca, y la tienda de 
la “Tía Rita”, en el barrio de Las Delicias, donde había 
bailoteo todos los sábados y otros bailes de la Parroquia 
Baja. Tenía un corazón muy grande y era una gran per-
sona, pero también tenía carácter. Cuando, en 1917, no 
ganó el Certamen Oficial de Jota, el público protestó y 
hubo un pataleo grande. Al salir por la puerta de artis-
tas, uno de la empresa le dijo: “Tú vete a entrecavar 
cebollas”, y él le contestó enfadado: “Si tengo ocasión, 
no volveré a cantar en el Teatro Principal” y lo cumplió. 
Por otra parte, cuando estaba en el extranjero, me escri-
bía numerosas cartas y yo era su confidente de lo que 
pasaba en Zaragoza”. 

En el año 1917, cuando iba con el carro de las hor-
talizas, camino del mercado, lo escuchó cantar el afa-
mado cantador de jota, Cecilio Navarro, y sobrecogido, 
le dijo: “Maño, tú tienes en la garganta un pedacico de 
pan”. Es oído también por otro mito de la jota, Miguel 
Asso, que también queda impresionado y ambos lo pre-
paran para presentarse, el día 16 de octubre, al Certamen 
Oficial de Jota, que tuvo como marco el Teatro Principal; 
pero los componentes del jurado no le dan ningún pre-
mio y dan como ganador a Domingo Martínez de Épila. 
Reproduzco, en autentica primicia, el cartel anunciador 
del certamen, donde observarán que se inscribió como, 
MIGUEL BURÓ. Cuando salía del teatro, muy mohíno y 
muy deprimido, D. Ángel Ara Larripa, que lo conocía y 
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era el presidente 
del Círculo Alto 
Aragonés, para 
consolarle, le 
dijo unas pala-
bras que resul-
taron proféticas: 
“Chaval, no te 
enfades por no 
haber ganado 
premio alguno. 
Tienes una voz 
m a r a v i l l o s a , 
pero no es para 
cantar la jota, 
sino para el tea-
tro”.

En noviem-
bre de ese 
mismo año, su 
padre, a instan-
cias de su her-
mano Vicente, 
que estaba de 
guardia urbano 
en la ciudad 
condal, y que se 
había enterado 
del fracaso en el 
Certamen de Jota 
de Zaragoza, 
siendo conoce-
dor de la gran 
voz de Miguel, 
le ruega que 
se traslade a 

Barcelona, donde ha conseguido una recomendación 
para el Director del Conservatorio de esa ciudad, el 
maestro Lamotte de Grignon, y si pasara la prueba, posi-
blemente lo admitieran como alumno gratuito. 

Su padre, recordando su pasado, cuando se negó 
en una situación parecida, le anima entusiasmado, y 
Miguel, espíritu aventurero, no se lo piensa dos veces 
y se pone en viaje, alojándose en casa de su hermano. 
Para pagar el hospedaje se coloca de mozo de cuerda en 
una tienda de muebles.

En aquel entonces el Conservatorio de Música de 
Barcelona, que fundo Isabel II, estaba ubicado en el 
Teatro del Liceo, y allí se presenta un buen día nuestro 
héroe, con su todavía aspecto de agricultor, pero con 
su garganta de Dios del Olimpo. Las galerías del Liceo 
se animaron sacudidas por aquella voz potente que era 
como el lamento desesperado del alma de un aragonés 
valiente. La prueba la pasa con creces, pero surge un 
inesperado inconveniente, no había plazas de alumnos 
gratuitos en la clase masculina y tenía que esperar un 
año. Pero Miguel Fleta ya tenía marcado su destino y se 
produce el milagro. Allí, a la puerta, ensimismada, se 
encuentra la profesora de la clase de señoritas. y, rotun-
damente expresa: “En mi clase hay una plaza y no hay 
inconveniente en que la ocupe un tenor”.

Miguel, mira a aquella mujer que ha dicho tan pre-
ciosas palabras y le parece un Ángel. Nunca olvidará 

su imagen celestial. Aquella aparición, era Luisa Pierre 
Clerc, que fue una notable soprano francesa, conocida 
en el mundo teatral como Luisa Pierrick, y era en ese 
momento la profesora de la Cátedra Femenina de Canto

A partir de ese momento, Luisa se dedica a Miguel 
Fleta, en cuerpo y alma y es para él todo: preceptora, 
consejera, maestra, mánager y también pasional ena-
morada. No sólo se enamoró de su voz, sino también 
del aspecto y la apostura del mozo aragonés, con su 
traje corto y sus botas de piel de becerro, que le había 
comprado su hermana. Además, se dio la circunstancia 
de que había tenido un gran desengaño amoroso que 
había fracturado su matrimonio y se había separado 
definitivamente de su marido.

Miguel, con el enfado de su hermano, se traslada a la 
vivienda de Luis Pierrick y lo mismo en el Conservatorio 
que en su domicilio las sesiones de trabajo son inter-
minables, en la que cada trozo de solfeo, se repasa, 
medida por medida. Aprende francés e italiano y, en 
dos años, concluye la carrera de canto, cuando costaba 
normalmente cinco.

Luisa, lo presenta en Italia, en 1919, y a partir de 
entonces, se produce la leyenda del gran Miguel Fleta, 
que está en el ánimo de todos. Ha sido el mejor de toda 
la historia, el más grande.

Uno de sus biógrafos más ilustres, el periodista, 
Andrés Ruiz Castillo, es el que mejor le define y dice 
la más bellas palabras de él, con las que concluyo este 
panegírico sobre nuestro paisano ilustre:

“Si alguna vez se escribe, siquiera sea una mitología 
de los héroes de Aragón, la figura de Miguel Fleta, el 
tenor de la voz apasionada y brillante, tendrá en las 
páginas del libro un lugar preferente. Fue uno de esos 
hombres extraordinarios a quienes Dios señala con su 
índice omnipotente para colocarlos en la cumbre del 
mundo por encima de todas las posibilidades de la mez-
quina y doliente humanidad”. 

Albalate de Cinca. Miguel Fleta junto a su madre,  
en el balcón de su casa natal.
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Relatos para pensar

La afición a la lectura, para 
mucha gente, le viene desde 
la cuna y desde su más tierna 

infancia están ligados a ella. Esta 
relación enriquecedora con los libros 
es una grandeza que hace pensar 
sobre lo que uno está haciendo con 
su vida y sobre la dirección en que 
la encamina en todas sus facetas. 
William Shakespeare decía: “No 
temas a la grandeza: algunos nacen 
con ella, otros la alcanzan y a otros 
se la imponen”. Por estos motivos, es 
muy importante animar a los niños 
a que practiquen la lectura aunque 
no posean la facultad de interesarse 
por ella; haciéndoles observar que 
empleen su tiempo en perfeccionarse 
con los escritos de otras personas; así 
alcanzarán aquello por lo que otros 
han tenido que esforzarse mucho. 
A través de los libros, una persona  
desaparecida hace un millar de años 
o más puede tener más influencia en 
nuestra vida, con sus escritos, que 
una persona que actualmente está 
presente entre nosotros.

Afortunadamente para mí, de 
siempre he atesorado esa grandeza 
de ser un lector sempiterno. Antes 
de hacer la Primera Comunión, en 
el colegio me entregaron un libro 
de los que denominaban de lectura, 
que aunque estábamos a fínales 
de la década de los cincuenta del 
siglo pasado, iba ya por la treinta 
edición y había sido escrito en  el 
año 1934 por el pedagogo, Joaquín 
Pla Cargol. Constaba de narraciones, 
poesías y sugerencias, para mover el 
interés del alumno imberbe; siendo 
un agente muy activo, intercalando, 
entre otros relatos, textos pequeños 
con esquemas sintéticos de obras 
como La Odisea, La Iliada, Los via-
jes de Gulliver, el Cid Campeador, 
Robinson Crusoe y algunas historie-
tas del Conde Lucanor, añadiendo 
vocabulario, ejercicios y peque-
ños trabajos específicos, incluso de 
dibujo. Tenía también páginas con 
la efigie de personajes de distinción 

Por: Miguel Ángel Santolaria

 “Lector Sempiterno” 

dentro del mundo de las bellas artes, 
la literatura y la ciencia, con exiguas 
biografías, de cuatro líneas, de los 
mismos. Desde luego no tenía el 
aspecto rígido y frío de otros libros 
de texto de la época. Yo tengo que 
confesar que lo releí en muchas oca-
siones y aún lo atesoro en mi biblio-
teca.

En aquella época infantil, tam-
bién era muy aficionado a los tebeos 

de aventuras. Con muchos amigos 
míos de entonces, que todos peina-
mos ya canas, evocamos el recuerdo 
de aquellos libritos con viñetas con 
títulos como “Robertro Alcazar y 
Pedrín”, “El guerrero del antifaz” o 
“El Capitán Trueno”. Pero para mí el 
preferido era un tebeo de “La Editorial 
Bruguera”, de aventuras de pira-
tas, que se titulaba, “El Cachorro”. 
Su precio era de 1,25 pesetas. Los 
domingos por la mañana, después 
de salir de misa de doce en la Iglesia 
de San Pablo (como he manifestado 
en alguna ocasión, yo siempre hago 
gala de haber nacido en la zarago-
zana Parroquia del Gancho y haber 
sido bautizado en la mencionada 
Iglesia), mi padre me daba una 
moneda de 2,50 pts., y me compraba 
el tebeo en un quiosco de periódicos 
que había en un patio de la plaza del 
mismo nombre. La diferencia econó-
mica a mi favor de mi exigua propina 
me servía para ir cambiando tebeos 
anteriores por otros, en una tienda de 
revistas que había a la entrada de la 
calle de San Blas que regentaba una 
señora muy amable que se llamaba, 
Pascualita. 

El autor de los textos y los dibu-
jos del mencionado tebeo, “El 
Cachorro”, era un tal G. Iranzo. Como 
soy un gran amante de la Historia, 
al cabo de los años, pude compro-
bar, que independientemente de la 
calidad de los dibujos, el rigor his-
tórico de los textos, mezclados con 
el espíritu aventurero de cada relato 
era perfecto. Como en la actualidad 
tenemos la herramienta de internet 
y ya no resulta tan oneroso consul-
tar aquellas voluminosas enciclope-
dias –aunque recuerdo a los lectores 
que en la biblioteca de nuestro Club 
Cultural de Empleados del Banco 
Santander atesoramos varias de ellas, 
incluida la famosa “Espasa”-, pude 
averiguar que el nombre del autor 
era, Juan García Iranzo, nacido en 
la localidad turolense de Muniesa, 
el 20 de septiembre de 1918, y que 
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además de su condición de dibujante 
y escritor de Editorial Bruguera, fue 
también un excelente pintor al óleo; 
tuvo una vida muy longeva y falleció 
en Barcelona, el 3 de Noviembre de 
1998.

Mi afición a la lectura no radica 
solamente en las novelas de ficción, 
sino que, a lo largo de mi existencia, 
he devorado libros de los más diversos 
temas. Al azar, en mi modesta biblio-
teca, he encontrado uno de título muy 
singular: “Cartas de un empresario a 
su hijo”, de un autor americano de 
nombre G. Kingsley Ward. Es la histo-
ria de un financiero, que después de 
haber sobrevivido a dos serias inter-
venciones quirúrgicas en un plazo de 
cuatro años y siendo su salud muy 
precaria, decide que antes de aban-
donar este mundo, y dado que su hijo 
apenas ha cumplido los quince años, 
escribirle una serie de misivas para 
que si él desaparece antes de que 
su primogénito haya llegado a una 
edad adulta, las vaya leyendo y pueda 
inmiscuirse en el próspero negocio 
familiar con una serie de conocimien-
tos adquiridos por el financiero a lo 
largo de su existencia. En las cartas, 
aparte de sus vivencias personales, 
incluye palabras de muchos filósofos, 
poetas, escritores, dirigentes y hom-
bres de estado, cuyos pensamientos 
se han conservado durante siglos para 
la posteridad.

En las epístolas que dedica a su 
hijo, le habla de la formación, del 
éxito, de la integridad, la experien-
cia, el dinero, el trabajo en equipo, 
la amistad, las críticas y del equili-
brio en la vida. Muy interesante es 
la que dedica a la palabra “promo-
tor”, diciéndole que los promotores 
son personas que poseen una gran 
imaginación y que tienen respuestas 
para todos, siendo grandes observa-
dores y estudiosos de la naturaleza 
humana. Las grandes empresas tie-
nen todas sus promotores sin que se 
oiga hablar mucho de ellos. Como 
ejemplo, en la misiva, le cuenta la 
siguiente jugosa anécdota que le 
viene como anillo al dedo:

Nuestro personaje regenta en las 
afueras de una ciudad agrícola un 
merendero afamado por sus deli-
ciosos perritos calientes. ¡Y como 
lo regenta! Gentes de muchos kiló-
metros a la redonda han oído que 
clase de perritos se comen allí. Y 
como además han visto sus enormes 
cartelones en los que anuncia “los 
mejores perritos calientes de toda la 

región”, se amontonan en su meren-
dero junto a la carretera para probar-
los. El dueño los saluda a la entrada 
en cuanto llegan, los encandila con 
su amplia sonrisa y con su jovialidad, 
y los anima a consumir: “Pedidlos 
dobles; ahora están deliciosos”. Y 
los parroquianos disfrutan de verdad 
con los mejores y más apetitosos 
perritos calientes que jamás hayan 
probado, tan sabrosos dentro de un 
panecillo tiernecito, con un aderezo 
suculento, una mostaza que sabe a 
gloria y su cebollita cortada en for-
mas caprichosas. Y para remate se 
encargan del servicio unas chavalas 
sonrientes y simpáticas. La gente se 
marcha relamiéndose y diciendo: 
“Jamás me imaginé que un perrito 
caliente pudiera ser tan rico”. 
Cuando suben al coche el dueño les 
despide y les recuerda: “Vuelvan por 
aquí, por favor, que necesito trabajar 
para que los chicos sigan adelante en 
el colegio”. Y la buena gente vuelve. 
A manadas.

Un buen día, el hijo de nuestro 
personaje regresa a casa armado de 
su licenciatura de administrador de 
empresas, más otra en economía, 
echa una ojeada al negocio de su 
padre y dice: “¡Por Dios, papá!, ¿no 
te has dado cuenta de que estamos 
en medio de una gran recesión? 
¡Tienes que reducir tu coste! Líbrate 
de los gastos de publicidad y quita 
esos cartelones. Reduce las cargas 
de personal y defiéndete con dos 
empleados en lugar de mantener a 
seis, y cocina tú en vez de malgastar 
tu tiempo al borde de la carretera. 
Aprieta a tus proveedores y consigue 
unos panecillos y unas salchichas 
más baratos. Utiliza la mostaza y los 
aderezos más baratos y aprovecha 
todo lo que puedas las cebollas. ¿Ves 
ahora todo lo que puedes ahorrar 
para resistir esta recesión que está 
llevando a la ruina tantos negocios?”.

Dos meses más tarde, el hijo 
vuelve a casa de nuevo y pregunta 
a su padre que tal van la cosas en el 
negocio. El padre contempla deso-
lado su merendero vacío, los coches 
que antes se detenían y ahora pasan 
zumbando por la carretera, su caja 
registradora que lo único que tiene 
son telarañas, se vuelve a su hijo y 
le dice: “¡Hijo, que razón tenías! 
¡Estamos pasando un infierno de 
recesión!” En su carta dice el finan-
ciero a su hijo: Nuestro personaje 
era un buen promotor menos en un 
aspecto, le faltaba valor para soste-
ner sus propias convicciones

Espero que hayan disfrutado de 
este artículo, cuyo único fin ha sido 
el de que todos ustedes, desde las 
páginas de LA SIRENA DE ARAGÓN, 
sigan manteniendo esas relaciones 
amorosas y muy enriquecedoras con 
los libros. Un libro es el mejor amigo 
del hombre.   
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Les vi llegar de uno en uno; a medias 
con una pizca de nerviosismo y el despar-
pajo del alcalde cercano, el del tuteo y la 
camaradería. La seña del político de pue-
blo. Guardaban en sus andar inquieto un 
verano amargo, insomne, y una mochila 
de miles de hectáreas devoradas por 
incendios terribles. Fuegos que quema-
ban el pasado y arrasaban el futuro; carga 
dolorosa que cercena el recurso y la espe-
ranza de vida de muchos que se habían anclado a 
territorios casi olvidados. A los que se encadenan 
el corazón y la tradición.

El Real Zaragoza quería brindar su reconoci-
miento a todos esos que se habían dejado el alma 
en el empeño imponente, impotente, de ponerle 
trabas al avance devastador del fuego, a la oscuri-
dad de la tierra quemada, a la llama del desastre. 
Almas repletas de relatos y de historias personales. 
Casi siempre comprometidísimas.

La calamidad hace aflorar la solidaridad. Y 
pegados a esas vivencias, en su convicción por 
taponar la contrariedad, son miles los que se 
entretienen en plantarle cara a lo adverso; y urba-
nizan un poblado paralelo de respaldo y adhe-
siones encarados con la desgracia. Ese ejemplo 
maravilloso de cariño resulta inabarcable: y han 
de ser los alcaldes de los pueblos afectados los 
que pongan el rostro a todas aquellas gentes que 
han contribuido a aliviar complicadísimas situa-
ciones. Gestos admirables de amor.

¿Quién no tiene guardada en el alma la ima-
gen de aquella familia que ha de abandonar su 
casa a apenas un palmo del fuego? ¿O el fruto del 
trabajo arrasado por las llamas? ¿O, en fin, esa tin-
tura negra envuelta en el olor a quemado del que 
parece imposible desprenderse? Porque además a 
este otoño le han robado el encanto de su colorido 
impresionante, de esa mezcla de rojos, marrones y 
amarillos en los que acampa la belleza.

Esta mirada del líder de la calle, de la taberna, 
de la iglesia, del sudor cercano, reúne las inquie-
tudes de aquellos otros miles a los que resulta 
imposible dar cobijo, pero a los que también se 
les abre la puerta de La Romareda, emblema del 
afecto enorme del Real Zaragoza.

La Romareda. Refugio de mil historias de fút-
bol. Y de orgullo, de alegrías. Asomarse al balcón 
del estadio es disfrutar del aroma de la felicidad 
envuelta en los colores blanco y azul. Por donde 
han pasado generaciones de amantes apasio-

nados, cautivados por el embrujo de un 
escudo cosido a puntadas en millones de 
corazones. Cofre en el que se guardan 
noches de ensueño, dibujadas por las pin-
celadas de retos maravillosos. Y escenario 
de gestas que hoy estiran el prestigio del 
Club en las vitrinas de un grande del fútbol 
español, del deporte internacional.

Encontré en esos ojos, como en los 
míos, el hallazgo de la magia que se desprende 
de ese terreno de juego; gozo de aquellos corazo-
nes. Porque no hay palabras que conduzcan los 
sentimientos al pisar –tal vez por primera vez, tal 
vez por última- el césped de ese teatro imponente, 
catedral de una forma de vida, el zaragocismo.

Era tarde de encantos, de plenitud, rematada 
por la ovación al escuchar nombrar por la mega-
fonía, encadenados, los nombres de Nonaspe, 
Mequinenza, Alhama, Ateca, Bubierca, Castejón 
de las Armas, Cetina, Contamina, Moros, Embid 
de Ariza, Villalengua, Villarroya de la Sierra, Alcalá 
de Moncayo, Ambel, Añón de Moncayo, El Buste, 
Litago, Talamantes, Trasmoz, Vera de Moncayo, 
Borja y Bulbuente.

Pegados a esas butacas, en un palco abierto a 
la nobleza de aquellas localidades, se encontra-
ban, sin duda, todos sus habitantes, por más que 
solo se pudiera atinar a ver a sus alcaldes, a sus 
alcaldesas. Y el aplauso unánime de los aficiona-
dos, en representación de todos los zaragozanos, 
era la conexión con aquellos que sufrían la estela 
cruel de la tierra quemada.

Hay agradecimientos que derivan de la obliga-
ción, casi una excusa; y los hay que surgen de las 
entrañas, que envuelven el cariño y atinan a plas-
mar sentimientos que el rubor prefiere mantener a 
recaudo. Pero que el corazón necesita transmitir 
para expresar una gratitud inmensa.

Es verdad que aquella tarde de septiembre no 
se pudo adornar con la guinda de una victoria; la 
que todos hubiéramos querido brindar a aquellos 
municipios. A cambio, sin embargo, los pueblos 
sintieron en el alma el merecido cariño de los 
zaragozanos; y estos, acomodaron en su corazón 
la sonrisa gratificante de quienes sufrían el durí-
simo asalto de los incendios.

El Real Zaragoza volvía a servir, como mil otras 
veces, de ruta para canalizar los sentimientos. Esos 
que siempre, siempre, han distinguido su enorme 
grandeza.

Por: Miguel Gay Vitoria

EL SELLO DE LA GRANDEZA
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Junto a “Beatles” y “Rolling 
Stones”, “The Animals”, los tres 
grupos fueron fundamentales en la 
época beat, cualquier grupo que 
naciera en la década de los 60 había 
de tomar referencia de ellos. Una vez 
aclarada esta circunstancia vamos a 
ocuparnos de “THE ANIMALS”, qui-
zás en aquellos momentos era el 
grupo con más fundamentos musi-
cales, en mi oponión superiores a 
Beatles y Rolling; ya sé que habrá 
quien no esté de acuerdo conmigo.

“The Animals” nacieron como 
“Alan Price Combo” y en un prin-
cipio el grupo estaba integrado por 
tres componetes; cabeza y organista 
del mismo y dos componentes más.

En 1964 se unió al grupo Eric 
Burdon, como cantante, y el bajista 
Chas Chandler quedando el grupo 
conformado de la siguiente forma: 
Eric Burdon, como cantante; Alan 
Price, órgano y teclados; Hilton 
Valentine, guitarra solita; Jhon Stedl 
a la bateria y Ches Chandler a la 
guitarra bajo, todos ellos originarios 
de la portuaria ciudad de Newcastle-
Upon-Tyne, ciudad muy próxima a 
Liverpool, cuna de “Beatles”, por lo 
que la competencia en los comien-
zos debió ser tremenda.

La primera grabación como quin-
teto aparece en 1963, un disco sen-
cillo de cuatro canciones que tuvo 
buena aceptación en su ciudad 
natal y poco más. No obstante, su 
verdadero espaldarazo como grupo 
mundial fue el día 13 de junio de 
1964, fecha en que se pone a la 
venta su mayor éxito musical con-
seguido en su carrera; para mi gusto 
una de las mejores escritas dentro 
de la música beat; la cancion tenía 
como título “The House of the Rising 
Sun”, su traducción a nuestro idioma 
tenía como título “La casa del sol 
naciente”. Se trata de un tema tradi-
cional, arreglado por el organista del 
grupo, Alan Price, interpretado con 
la potente voz de Eric Burdon. El día 
11 de julio de 1963 llegó al número 
1 en Gran Bretaña y en Septiembre 
en Estados Unidos; en España tam-

bién se colocó en la cima de ventas.

Fue la consagración de The 
Animals y su éxito tan espectacular 
que fueron contratados en Estados 
Unidos, Europa y gran parte del 
espectro musical mundial. Considero 
el tema superior a “Satisfaction” de 
Rolling y “Yesterday” de Beatles, 
las tres son fundamentales, pero me 
inclino por “The Animals”.

SINOPSIS DE  
“THE HOUSE OR 

FISING SUN”
Se trata de un arreglo musical de 

una canción tradicional folklórica 
de Estados Unidos ,cuyos orígenes 
remontan al siglo XVI. La versión de 
“THE ANIMALS” fue grabada en la 
compañía Columbia, también dicen 
que puede proceder de Inglaterra. 
Respecto a la casa la sitúan en Nueva 
Orleans pero eso es lo de menos, el 
verdadero fondo de la canción nos 
quiere decir que es fundamental un 
sistema de vida ordenado, el tema 
hace referencia al alcoholismo, al 
juego sin control y a otros compor-
tamientos tóxicos, es fundamental 
apartarse de estas prácticas.

La música está escrita en la tona-
lidad de LA menor, comenzando 
con un arpegio en la tonalidad que 
hemos comentado, ejecutado magis-
tralmente por el guitarra solista 
Hilton Valentine, la rítmica corres-
ponde a la de ritmanblues, el bajista 
Ches Chandler impone al tema gran 

profunidad, Alan Price con sus arre-
glos al organo es fundamenteal pero 
por encima de todos ellos se encuen-
tra el cantante Eric Burdon, cuando 
lo oigo se me ponen los pelos como 
escarpias. Una fantatastica interpre-
tacion que os recomientdo escuhar 
con atención, verdaderamente vale 
la pena.

La versión grabada más antigua 
se remonta al año 1933, realizada 
por el duo de los Apalaches Clerence 
Ashley y Gwen Foster. En Youtube 
la podéis escuchar, no se parece 
en nada a la de “The Animals”. 
Igualmente, la grabó Bob Dylan, esta 
versión no me gusta.

Entre 1964 y 1965 “The Animals” 
llegaron al cenit de su cerrera musi-
cal. En este tiempo grabaron los 
mejores temas, tan inolvidables 
como “Don’t let me be misunders”; 
en español “Comprensión”; “Bring it 
on home to me”, “Tráelo a casa”; 
“We gota get out of his place” tradu-
cido”tenemos que salir de aquí”.

En 1965 Alan Price abandona 
al grupo dejando como líder a Eric 
Bardon, siendo reemplazado por 
Dave Roberry, el cual encajó per-
fectamente en el estilo del conjunto. 
Las desavenencias entre Burdon 
y Price eran notorias pues ambos 
habían nacido para ser dirigentes 
y los encontronazos eran notables, 
aunque para la prensa y el público se 
dijo que el motivo de la separación 
fue el miedo que el organista tenía 
a volar en avión para acudir a sus 
citas para cumplir los contratos sus-
critos, y que prefería estar tranquilo 
sin salir de giras, haciendo sus galas 
y conciertos en solitario, para lo cual 
formó la “Alan Price Set”, más incli-
nada hacía el jazz y similares.

Como consecuencia de lo men-
cionado anteriormente, el grupo 
cambió de compañía discográfica, 
firmando contrato con Columbia 
Record, hasta ese momento graba 
con Atlantis Record. Igualmetne 
el grupo pasaría a llamarse “ERIC 
BURDON AND THE ANIMALS”, 

“THE ANIMAL’S”
Nacidos con el signo cambiado

Por: Luis Ena Cremallé
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bajo esta nueva denominación lle-
garon a conseguir grandes éxitos 
como “When I was young”; traduc-
ción “Cuando yo era joven”,”Help 
my girl” “Ayuda a mi chica”; “See 
See Riders” “Ver Ver jinetes” y “Skay 
Pilot” “Pilotos del cielo”.

Entre los años 1966, 1967 y 1968 
grabaron 6 albunes L.P., lo que nos 
da la idea de la capacidad creadora 
que atesoraban. Dentro de la calidad 
de estos trabajos destacan los álbu-
mes “Winds of Change” “Vientos de 
Cambio”, “Eric is here” “Eric está 
aquí” y “LOVE his” “Gran amor”.

En 1968 aparece el fantasma y 
ritual de casi todos los grupos impor-
tantes de la época y Eric se aficiona 
al mundo de la droga, hecho que 
no gustó ni poco ni mucho a su 
compañero, guitarra solita del grupo 

Hilton Valentine, miembro orginal de 
la banda desde su fundación, tras el 
abandno graba en solitario un album 
titulado “All in your head” “Todo en 
tu cabeza”.

El último single como “Eric 
Burdon and The Animals” se grabó 
en 1968 bajo el título de “Help mi 
girl” “Ayuda a mi chica”, después 
Burdon junto con los guitarristas Jhon 
Weider y Viv Brigss y el bajista Damy 
McCulloch volvió a fomar “The New 
Aimals”, trasladándose a California.

Burdon en la actualidad cuenta 
81 años y sigue subiendo a los esce-
narios con formaciones que nada tie-
nen que ver con el estilo “Animals”. 
No osbtante, en ocasiones se reune 
con sus antiguos compañeros para 
dar conciertos benéficos.

El 29 de enero de 2021 falleció 
Hilton Valentine, guitarra solista y 
gran amigo de Burdon, tenía 77 años.

El presente artículo lo comienzo 
con el títutlo “THE ANIMALS”- 
Nacidos bajo signo cambiado-, pues 
pienso que no tuvieron el recono-
cimiento merecido en el momento 
como lo tuvieron “Beatles” o “Rolling 
Stones”, aún cuando su música en 
ocasiones fue superior a los mencio-
nados, ¡Bravo Animals!.

Una de las notas definitorias de la pintura aragonesa 
contemporánea es su decidida vocación informalista. 
Y uno de los representantes más cualificados de ese 
importante movimiento que es el fenómeno abstracto, 
considerado el arte del siglo XX por antonomasia, es el 
pintor Viola. Pocos casos de aragonesismo tan genuino 
como el de Manuel Viola Gamón (Zaragoza,1916 – El 
Escorial, 1987), nacido a orillas del Ebro, junto a la 
barca del tío Tony y a la sombra del Pilar.

Prescindiendo de las ya bastante conocidas, por 
comentadas, vicisitudes biográficas de este pintor, inten-
taremos describir sucintamente sus complejas carac-
terísticas estilísticas y temáticas. Tras unos comienzos 
surrealistas, abandonados casi tan pronto como fueron 
adoptados, el artista inicia en 1944-45, ya imbuido de 
lo que había de ser su credo pictórico, la ruptura con 
las escuelas al uso, desligándose a la vez de pretéri-
tas ataduras personales. “En pintura nadie es hijo de 
padre desconocido”, afirmó en una ocasión, aludiendo 
al impacto que sobre su lenguaje ejerció en 1949, de 
regreso a España, la revisión de la obra de Goya y 
Zurbarán. Su primera etapa de tanteo culmina con la 
fiebre del blanco y el negro (alfa y omega de la pintura, 
en opinión de Miró), de la que queda en Zaragoza una 
paradigmática representación en el lienzo monumental 
(3 x 2 metros), hecho por encargo del pintor y mecenas 

zaragozano Félix Adelantado y cedido por éste al morir 
para el futuro Museo de Arte Aragonés Contemporáneo, 
todavía por crear. Este periodo desemboca directamente 
en la fórmula de abstracción esencial que habría de ser 
característica internacional de Viola.

“Goya es como mi padre” son palabras de Viola. 
Puede establecerse un cierto paralelismo entre ambas 
vidas, entre las que se advierten sorprendentes puntos de 
contacto, que explicarían en cierto modo la naturaleza 
última de la obra pintada de Viola. Como Goya, tuvo 
una infancia zaragozana, estuvo en contacto directo con 

PINTOR ARAGONÉS DE VIGENCIA UNIVERSAL

Por: Jaime Esaín Escobar

Tributo a MANUEL VIOLA
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la guerra y poseía 
un temperamento 
exaltado, tocado 
del más pro-
fundo aragone-
sismo. Item más, 
la vena creativa 
de Viola presiente 
un mundo más 
allá de la reali-
dad, el pálpito 
de una estética 
rica y viva que se 
encierra a manera 
de criptograma 
en los apelativos 
del mundo que 
nos rodea. Viola 
nos dará en unos 
lienzos incompa-
rables la clave de 
esta poética de lo 
misterioso.

Por su afinidad con el sordo genial, nos explica-
mos que Viola sea incapaz de emplear su tiempo y su 
esfuerzo en el relamido de dulzones arreboles o vaporo-
sas evanescencias. Viola pinta a gritos, con apasionadas 
ráfagas de color que transmiten a la tela los clamores 
de su alma, genuino ”élan vital”, estableciendo con su 
personal dialéctica cromática la ley de primogenitura 
del color. Es la suya pintura de brazo, gestual, rápida 
y espontánea –su carácter no le permite otra cosa–, 
de apremiante violencia, realizada con la urgencia 
impuesta por el entrevisto paisaje interior, que se desea 
transmitir al lienzo antes de que se desvanezca el aleteo 
de ese “pájaro de oro”, que, según Rimbaud, es la autén-
tica inspiración. Viola se convierte así en impaciente 
buscador de secretos y desvelador de ocultos significa-
dos. Su secreto está en hundir sus raíces en el mundo 
visible y extraer de él las deslumbrantes presencias de 
una realidad diferente.

“Yo y los colores”. Viola se apodera de un color y lo 
hace suyo. Lo exprime, lo desgarra, lo sublima. En sus 
fascinantes sinfonías cromáticas, visiones de un más allá 
vislumbrado, el color “resuena” con la fuerza y brillan-
tez propugnadas por Matisse, reproduciendo el chispo-
rroteo de una paleta sin par, batida en el yunque órfico 
del artista. Allí los azules abisales en seductoras modu-
laciones, y los rojos incandescentes de resplandores 
magmáticos, con el súbito centelleo del amarillo entre 
alucinantes vapores verdes sulfúreos. Nuevo Merlín de 
traviesa fantasía, Viola tiene el poder de hacer brotar al 
conjuro de su pincel taumatúrgico inéditas sensaciones 
visuales  en las que la “superficie plana recubierta de 
colores ensamblados en cierto orden” que es el cuadro 
abstracto, se convierte en espejo de dramáticas y enso-
ñadas interioridades. El resultado final es una pintura 
muy “a la española”, mezcla de la entraña clasicista 
y de la vena de un  apasionado folklore humanístico. 
Llega con ella Viola a lo que Kandinsky llamaba en el 
manifiesto del “Blaue Reiter” de 1912 “lo interno de la 
naturaleza”.

Nos hallamos, en suma, ante la genuina obra de arte 
del siglo XX. Aquélla en que la sensación de belleza se 

consigue merced a la chispa íntima y genial del artista, 
que, en un alarde de creatividad subjetiva, acierta a 
suscitar en el espectador una emoción tan honda, o 
más, que la que venía experimentando éste ante el más 
logrado paisaje o bodegón figurativo. Cumple Viola 
de esta manera la aspiración máxima de la pintura 
moderna: pasar de reproducir la realidad a ser realidad 
en si misma.

“Para quien haya vivido tan intensamente como 
Viola, no es extraño que la pintura constituya, ante todo, 
una exaltación de lo puramente vital”. Con estas pala-
bras de Aldo Pellegrini se resume la creatividad caris-
mática del pintor aragonés. Tal es el quid explicativo de 
la universalidad de Manuel Viola, del pintor “psiquiá-
tricamente genial” (Dr. Turrientes). Que, para pintar lo 
indescriptible, se recluyó en su cerro de El Escorial, pues 
había aprendido de su amigo Picasso que “nada puede 
hacerse sin la soledad”.

Algunos cuadros a destacar. Como marchamo de su 
profundo aragonesismo ya citado, procede mencionar 
su cuadro “Moncayo” (1962) y su “Ventana a la muerte” 
(1967). Sobre todo en este último lienzo aparece esa 
vena tremendista que se aprecia en los ajusticiados de 
Goya y en las crueldades de Buñuel. En “Rebolera” 
(1961) se hace patente la misma afición taurina que se 
advierte en Picasso, que llevó a Viola a debutar como 
novillero en su juvenil estancia en Torremolinos. Su pre-
dilección por la gitanería, su peculiar folklore y mani-
festaciones flamencas –él mismo se marcaba de vez 
en cuando unas peculiares sevillanas…– le inspiran el 
cuadro “La saeta” (1963). Su vena clásica españolista 
la descubrimos en “El Hidalgo”, cuadro estrella de su 
primera exposición en la Sala “Libros”, de Zaragoza. 
Impresionante su testamento pictórico “La Isla de los 
Muertos” (1985), monumento al misterio y fascinación 
de la muerte.

Hasta aquí, algo de lo mucho que podría extraerse 
de Manuel Viola, un hombre que creyó en la revolución 
permanente del espíritu, y que, nada más y nada menos, 
inventó y nos dejó como legado una manera nueva de 
pintar.
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En la citada Ley, el Título V dedicado a la viudedad 
comienza exactamente con la misma frase que lo 
hacía el correspondiente Título de la Compilación 

de 1967: La celebración del matrimonio atribuye a cada 
cónyuge el usufructo de viudedad sobre todos los bienes del 
que primero fallezca.

Más adelante, el citado Título V de la Ley, que cons-
taba de tres Capítulos (Disposiciones generales, el Derecho 
de viudedad durante el matrimonio y el Usufructo vidual), 
es incorporado al Código de Derecho Foral de Aragón en 
cumplimiento de la autorización para refundir Leyes civiles 
aragonesas contenida en la Disposición Final Primera de la 
Ley 8/2010 de 2 de diciembre.

En el citado Código de Derecho Foral de Aragón la viude-
dad abarca los artículos 271 al 302, de entre los cuales voy a 
citar de forma concreta los que considero más importantes y 
significativos de la Ley.

Artº. 271-2 Durante el matrimonio el derecho de viude-
dad se manifiesta como derecho expectante.

Artº. 271-3 El derecho de viudedad es compatible con 
cualquier régimen económico matrimonial.

Artº. 272-1 Los cónyuges pueden pactar en escritura 
pública o disponer de mancomún en su testamento la exclu-
sión o limitación del derecho de viudedad para los dos, o 
para uno solo de ellos, o regularlo como libremente con-
vengan. Antes del matrimonio, los pactos entre contrayentes 
habrán de constar en capitulaciones matrimoniales.

Artº. 272-2 Pueden asimismo pactar, en escritura pública, 
la exclusión del derecho expectante de viudedad, conser-
vando para su caso el usufructo viudal.

Artº. 273 El derecho de viudedad es inalienable e inem-
bargable.

Artº. 274-1 Cada cónyuge puede renunciar, en escritura 
pública, a su derecho de viudedad sobre todos los bienes del 
otro o parte de ellos. 

Artº. 274-2 También es válida la renuncia, en escritura 
pública, solamente del derecho expectante de viudedad , 
sobre todos o parte de los bienes del otro.

Artº. 275-1 Cada cónyuge puede, en testamento, privar al 
otro de su derecho de viudedad, exclusivamente por alguna 
de las causas que dan lugar a la desheredación de acuerdo 
con el artículo 510.

Artº. 275-2 La prueba de ser cierta la causa corresponde 
a los herederos del cónyuge premuerto, si el viudo lo niega.

Artº. 276-1 El derecho de viudedad se extingue necesa-
riamente con la disolución del matrimonio por causa distinta 
de la muerte y por la declaración de su nulidad.

Artº. 277-1 El derecho de viudedad no comprende los 
bienes que los cónyuges reciban a título gratuito con la pro-
hibición de viudedad o para que a su fallecimiento pasen a 
tercera persona.

Artº. 277-2 Sin embargo, los ascendientes no pueden 
prohibir o impedir que el cónyuge de su descendiente tenga 
viudedad en los bienes que transmitan a éste por donación 
o sucesión.

Artº. 279 De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 271, durante el matrimonio el derecho de 
viudedad se manifiesta como derecho expectante a favor de 

cada uno de los cónyuges 
sobre los bienes del otro y 
los consorciales.

Artº. 280-1 El derecho 
expectante de viudedad 
sobre los bienes inmuebles 
por naturaleza y las empre-
sas o explotaciones económicas no se extingue por su enaje-
nación, salvo en los siguientes supuestos:

a) Por renuncia expresa.

b) Por enajenación válida de un bien consorcial.

c) Por enajenación de bienes privativos de uno de los cón-
yuges incluidos en el tráfico habitual de su profesión o 
negocio.

d) Por enajenación de bienes por el cónyuge del declarado 
ausente.

e) Por expropiación o reemplazo por otros en virtud de pro-
cedimiento administrativo.

Artº. 281-1 Se extingue el derecho expectante de viu-
dedad en la enajenación judicial por deudas contraídas por 
ambos cónyuges o por uno de ellos, cuando sean de cargo 
o responsabilidad común, así como por deudas contraídas 
con anterioridad al matrimonio o por razón de sucesiones o 
donaciones.

Artº. 282 El derecho expectante de viudedad sobre bie-
nes muebles se extingue cuando salen del patrimonio común 
o privativo, salvo que se hayan enajenado en fraude del 
derecho de viudedad.

Artº. 285 El cónyuge viudo solamente estará obligado a 
formalizar inventario de los bienes usufructuados y a prestar 
fianza:

a) Cuando se hubieren establecido por el premuerto tales 
obligaciones en testamento u otro instrumento público.

b) Cuando lo exijan los nudo propietarios, salvo disposición 
contraria del premuerto.

c) Cuando lo acuerde el Juez a instancia del Ministerio Fiscal.

Artº. 291 El viudo usufructuario y los nudo propietarios 
pueden pactar la transformación, modificación y extinción 
del usufructo como estimen oportuno.

Artº. 294-1 Son a cargo del usufructuario los gastos de 
producción, conservación, mantenimiento y reparaciones 
ordinarias (de los bienes usufructuados).

Artº. 296-1 Serán de cargo del usufructuario los tributos 
que graven los bienes usufructuados.

Artº. 298 La obligación de alimentos, con las condicio-
nes y el alcance con que corresponde a los ascendientes, se 
extiende para el viudo usufructuario respecto de los descen-
dientes no comunes del cónyuge premuerto.

Artº. 299 El viudo tendrá derecho a los intereses que 
produzca el dinero. También podrá disponer de todo o parte 
del mismo. En este caso el viudo o sus herederos habrán de 
restituir, al tiempo de extinguirse el usufructo, el valor actua-
lizado del dinero dispuesto.

Artº. 302 Extinguida la viudedad, los propietarios podrán 
entrar en posesión de los bienes usufructuados por el mismo 
procedimiento previsto para los herederos.

de Derecho Civil AragonésApuntes
Por: Pascual R. Álvarez Diego

LA VIUDEDAD EN LA LEY 2/2003 DE 12 DE FEBRERO DE RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL Y VIUDEDAD.
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3ª PARTE 

Corría el mes de septiembre de 
2021 y la gallina Amarilla, (nombre 
familiar) siempre estaba en el pone-
dero cuando íbamos al gallinero. 
Encima de los huevos que habían 
puesto sus compañeras de corral.

Sin lugar a dudas, la Gallina 
Singular se ha vuelto a poner clueca 
y quiere criar pollitos.

Ahora, el censo lo componen: 
dos hijas de la protagonista, un gallo 
hermano y dos nuevas, compradas 
a un distribuidor que suele vender 
muchas clases de aves y animales 
de compañía. Total 6, cinco hem-
bras y el gallo. Ha sido aumentado 
el número de gallinas y sustituyen a 
tres veteranas que han sido dadas de 
baja por motivos de edad.

Nuevamente hubo que prepa-
rarle la jaula, con comida, bebida 
y paja, haciendo un nido en un rin-
cón y poniendo cuatro huevos de los 
que habían puesto las incorporadas 
recientemente. Estas son un poco 
más grandes, por lo que espero que 
los pollos ó, pollas que nazcan sean 
más grandes que la empolladora o 
incubadora.

Normalmente, la vida de este tipo 
de gallinas industriales, aproximada-
mente es de dos años de explotación 
en jaulas de un tamaño aproximado 
de un folio, (30x30x30 cm) con 
luz artificial permanente, para que 
coman constantemente y pongan 
todos los días un huevo. A partir de 
ese tiempo, suelen dejar de ser ren-
tables. Por lo que son sustituías por 
pollitas a punto de poner. Todo ello 
referido a las granjas ponedoras. En 
cuanto a los gallineros familiares, la 
vida de estos animales puede dupli-
carse normalmente. Debido al trato, 
la comida que reciben y la libertad 
que tienen.

 Actualmente, se ha conseguido 
que la Comisión Ejecutiva de la 
Comunidad Económica Europea, 
esté tratando de legislar sobre el 
enjaulamiento de las gallinas pone-
doras. Una O.N.G., ha presentado 
muchísimas firmas, para que se trate 

de eliminar esta forma de explotar a 
las gallinas. Con esta presión y los 
compromisos de algunas multina-
cionales grandes consumidoras de 
huevos, a no utilizar huevos de galli-
nas enjauladas. Estos compromisos, 
también han sido logrados por las 
manifestaciones y presiones de los 
defensores de los animales. “NO AL 
MALTRATO DE LOS ANIMALES”. 
Con estos movimientos, la UEE ha 
marcado un plazo de tiempo a las 
empresas hasta el 2027, para que se 
modifiquen las formas de explotar las 
gallinas ponedoras. Esperamos que 
se consiga. Puesto que la forma de 
obtener huevos con las gallinas en 
libertad, puede suponer una carestía 
importante para el consumidor. Creo 
que hay que evitar, que las gallinas 
ponedoras pasen toda su vida adulta 
en una jaula de 30x30x30 cm., apro-
ximadamente.

El día 10 de septiembre, cua-
tro días después de acondicionar la 
jaula y ponerle cuatro huevos, los 
más gordos, pensando en que los 
nuevos pollitos fueran más grandes. 

Ya que la experiencia con los 
huevos de la gallina Amarilla, que 
son menuditos, pues la descendencia 
son gallinas menuditas.

Salimos de viaje unos días a un 
lugar más fresco, aquí estábamos 
pasando bastante calor.

El caso es que, la persona que 
nos cuida el gallinero, tiene por cos-
tumbre llevarse todos los huevos que 
hayan puesto, cuando se ocupa de 
este menester. En esta ocasión, le 
informé de que la enjaulada estaba 
clueca y que solamente había que 
revisar la comida y el agua. No debió 
de entenderlo o se olvidó y el primer 
día que fue a darles de comer, cogió 
los huevos que estaba empollando la 
gallina Amarilla. 

Bueno, yo me enteré a la vuelta 
del viaje cuando voy a darles de 
comer. Miro en la jaula, se levanta 
la gallina y veo que no están los 
huevos. Abro la jaula, busco entre 
la paja algún resto de cáscara de 
huevo y nada. Asombrado, de que 
no hubiera ni un resto, pensando en 
que se los había comido. Cogí otros 
cuatro huevos gordos y se los puse 
en el nido. La gallina seguía clueca.

Cuando hablo con la persona que 
me ayuda en esas tareas y me dice 
que los cogió él y que se los comió. 

Me entró una risa, que todavía 
me dura.

¡Así que después de una semana 
de empollar los huevos te los has 
comido! 

¡Pues has comido huevos con 
carne!

También se reía y decía que esta-
ban muy ricos. Que pensó que los 
había puesto ella y por ese motivo 
se los llevó. No se acordó de que 
estaba incubando los huevos. Que 
como había interrumpido el proceso, 
si no salían pollitos con los nuevos 
huevos, compraría cuatro pollitos y 
los traería al gallinero. Bueno, puede 
ser una solución. ¿Pero quien hará de 
madre y les dará comida y cobijo? 
Añadí yo. 

Se alegró mucho cuando el 11 
de octubre de 2021, nacieron dos 
pollitos o pollitas, de los segundos 
huevos que se le volvieron a poner a 
la gallina, todavía le quedaron calo-

LA GALLINA SINGULAR
Por: César San Julián

de Derecho Civil Aragonés
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rías para empollar la mitad de los 
huevos, en este caso fallaron dos, 
vaya porcentaje conseguido, el 50% 
de lo invertido. Que negocio si nos 
dedicáramos a criar pollos.

Como la situación no es criar 
pollos para la venta, sino una expe-
riencia muy bonita que lo reco-
miendo a todo el que pueda hacerlo. 
Verlos corretear y picotear por el 
suelo, como les enseña la madre 
nada más nacer. Ya sabéis que los 
pollitos no maman, no son mamífe-
ros, son otra cosa que luego le salen 
plumas, por eso todo lo que comen 
lo toman del suelo, o comederos, la 
madre coge con el pico y llamándo-
los lo deja caer, es una manera de 
decirles, comer esto que os doy, que 
es bueno y así van aprendiendo muy 
rápidamente.

También contribuimos con la 
madre llevándoles restos de comida, 
por ejemplo: si los nietos se dejan 
en el plato unos garbanzos, alubias, 
paella, verduras, etc. etc., no lo tira-
mos a la basura. Lo machacamos, 
le añadimos pan desmigajado y un 
poco de caldo o agua, lo metemos 
en un táper para que se remoje el 
pan, más todos los restos de comida 
que van quedando por los platos. 
Este revoltijo tan curioso, que en los 
hoteles acaba en sopa para las cenas 
o, en el cubo de basura de cualquier 
casa, es muy apreciado por todos 

los miembros que viven en el galli-
nero. Además de un placer para todo 
aquel que lo presencia, asistimos a 
un verdadero espectáculo cuando 
vaciamos el táper en un recipiente 
amplio en el gallinero, se lanzan 
como flechas sobre él, correteando 
de un lado para otro, cuando pescan 
una cabeza de gamba o un trozo de 
chicha, etc. etc.

Esta materia orgánica recuperada, 
le da un plus al sabor de los hue-
vos, yo estoy totalmente convencido. 
Algo tienen que a mí el colesterol 
malo lo tengo bajo y el bueno alto 
y como muchos huevos. Fritos en la 
barbacoa con fuego de leña, espe-
ciales. En tortilla de patata, rellenos, 
duros, escalfados, rotos con setas o 
patatas y de muchas más formas. 

Ellas y ellos disfrutan cuando 
se lo llevamos y nosotros también 
de ver como se lo comen. Son muy 
agradecidos, pronto aprenden y nos 
miran con mucha atención al acer-
carnos con algún recipiente en las 
manos. Conforme van creciendo, se 
suben a los recipientes que llevamos, 
bien sean con alimentos de los men-
cionados, maíz, trigo y pienso com-
puesto, todos ellos forman parte del 
menú, incluyendo también verduras, 
como la acelga, col de hoja, lechuga 
y frutas.

Cómo pasa el tiempo y van cam-
biando las situaciones, hemos visto 

de nuevo los Sanfermines 2022 y 
también ha habido cambios en el 
censo del gallinero. Han crecido 
tanto los últimos pollitos nacidos en 
el gallinero, los dos son machos y 
se enfrentaban al gallo titular y le 
hacían la competencia en el terreno 
sexual. Las gallinas estaban someti-
das a tal cantidad de achuchones, 
que tuvimos que relevar al titular por 
un hijo, el más pincho, el más pare-
cido a su padre y a la vez abuelo, 
y a éste una vez dado de baja, lo 
mandamos a la cazuela con tomate 
y pimientos rojos. ”Qué rico”. Al otro 
hermano, hijo y nieto, lo mandamos 
al mismo lugar.

Ahora, han tomado nuevos lide-
razgos, un hijo de la Gallina Amarilla 
y del gallo padre y a su vez abuelo, 
nacido en el 2021 lidera como gallo. 
El segundo puesto lo ocupa una de 
las hijas, hija del gallo sustituido y 
tía del gallo actual. El tercer puesto 
lo ha ocupado una hermana de la 
anterior. Y el cuarto puesto lo ocupa 
la Gallina Amarilla, la motivadora de 
estas líneas. El quinto y sesto puesto 
lo ocupan las que no pertenecen a la 
familia, sin ningún orden concreto. 
Nos quedamos con la ilusión de que 
alguna de las tres de la familia ama-
rilla se pongan cluecas…

No recordaba el tiempo que llevaba en la selva, 
rodeado de naturaleza y seres vivos, pero sin cruzar ni 
una palabra con otro ser humano. Casi había olvidado 
su nombre: Manuel. ¡Cuánto tiempo hacía que no oía a 
nadie pronunciarlo!.

Manuel era alto, corpulento, con piernas y brazos 
fuertes y formados. Tenía la piel tostada por el sol aún a 
pesar de ungirse el cuerpo de barro para evitar las pica-
duras de cualquiera de los insectos que abundaban en 
el lugar. Sus largos cabellos castaños, los llevaba ata-
dos con una cuerda delgada de hojas de bijao que él 
mismo trenzó. Ojos marrones, de mirada alegre y vivaz. 

Boca grande, con labios carnosos, color rojizo y dientes 
amarillentos, seguramente, por masticar hojas verdes de 
coca mezcladas con las cenizas de la leña, para calmar 
el hambre y el cansancio. Siempre vestía aquel pantalón 
corto, el mismo desde que llegó. Calzaba unas chan-
clas hechas, por él mismo, con un trozo de caucho que 
encontró flotando en el río.

Siempre llevaba colgado a la espalda, su arco y fle-
chas. Al cinto, el machete. Eran sus únicas herramientas 
para abrirse camino en la selva y sobrevivir.

Se alimentaba de lo que la naturaleza le daba. Alguna 
vez, cazaba algún capibara, de carne suave y deliciosa. 

SOLEDAD EN EL ORINOCO
Por: Pilar Rosa Altimira
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También comía huevos de iguana, cuando encontraba 
alguno de sus nidos. Pero prefería, sobre todo, comer los 
peces que el río le daba.

A menudo, cuando salía a pescar en la barcaza, 
que él mismo había hecho y mientras navegaba por el 
río, veía en la orilla a un niño solitario, que caminaba 
o corría, según la velocidad de la barcaza, siempre con 
un coco entre las manos. Manuel se preguntaba por qué 
aquel niño, lo seguia y para quién sería el coco que lle-
vaba siempre entre sus manos. Quería hablar con él y 
comprobar si podia, aún, emitir alguna palabra dulce en 
su idioma materno: el español.

En varias ocasiones, acercó la barcaza hacia la orilla, 
quiso hablar con el niño; pero éste corría a esconderse, 
selva adentro.

Un día, decidió dejarle, encima de una roca, dos 
peces recién pescados. Quería hablar con él. Quería 
comprobar si aún podia pronunciar alguna palabra cari-
ñosa a ese niño, y sobre todo, quería saber por qué lo 
seguía cuando él iba a pescar río arriba.

Al día siguiente, Manuel, se levantó temprano, salió 
de su choza, - esa choza hecha por él mismo con tron-
cos y hojas de bijao mezcladas con barro y boñigas – y, 
sorprendido, encontró un inmenso coco recien cortado 
justo enfrente de su choza. Sus ojos buscaron al niño 
por los alrededores. No lo vió, pero ilusionado, se lavó 
la cara.

“¿lavarme la cara?” – pensó - ¡cuánto tiempo hacía 
que no me lavaba! – “¿qué me pasa?”.

Se dirigió hacia el río y de pronto, una sonrisa le 
iluminó el rostro. Al lado de su barcaza, sentado en 

el suelo, el niño lo estaba espe-
rando.

De piel oscura, como los 
nativos de la zona, tenía cabe-
llos y ojos de color azabache, la 
nariz más bien pequeña, boca 
grande. Sonriente, se podía ver 
la falta de dientes. Delgado, las 
costillas se le marcaban a través 
de la piel. Las piernas y los bra-
zos, largos y delgados, parecían 
fuertes y tenia la planta de los 
pies cubierta de una gruesa 
callosidad a fuerza de ir siem-
pre descalzo. Sus manos gran-
des, preparadas para trepar por 
los árboles. Su vestimenta, ape-
nas el puro adapo, de lo que 
algun día debió ser un bañador.

Manuel le cogió la mano y 
le preguntó si quería ir a pescar 
con él.

Sí – le contestó el niño, 
indígena – quiero aprender a 
pescar como tú pescas y quiero 
vivir contigo en tu choza.

El niño, llamado Amaru, le 
explicó que vivía solo y que, por las noches, tenía miedo 
de los ruidos de la selva.

Entonces, de repente, mirando al hombre, Amaru le 
preguntó: “oye, ¿tú eres el tarzán del

Orinoco? Algunas personas de afuera quieren verte y 
andan buscándote?.

Manuel, sorprendido, miró al niño; antes de con-
testar a la pregunta, pensó en la responsabilidad que 
supondría vivir juntos. Antes, se acercarían, al pueblo, 
río abajo y preguntaría, si el niño llamado Amaru, no 
tenia família alguna.

Por cierto – Manuel le preguntó - ¿para quién es el 
coco que cada día coges? Para la mujer del pueblo, a 
cambio, me da un plato de arroz con fríjoles. Lávate en 
el río – le dijo Manuel – nos vamos al pueblo.

Amaru, sonrió, se metió en el río, frotó su piel y con-
tento le dijo: con la barcaza o a pié.

Con la barcaza – le contestó – aprovecharé para com-
prar algunos víveres y comprarte algo de ropa.

Se dirigieron al pueblo ilusionados por iniciar, juntos, 
una nueva etapa de sus vidas.

A Manuel le nació el sentimiento paternal al hacerse 
responsable de aquel pequeño.

Nunca había sentido algo parecido; sonrió por sus 
adentros y empezó a imaginar su vida al lado de Amaru.

Si Amaru pudiera vivir conmigo – pensaba ilusionado 
– lo bajaré a la escuela del pueblo todos los días y nues-
tras vidas...
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El Desastre de Annual 1921

Nunca sabremos el numero exacto de soldados que 
el Ejercito Español perdió en los poco más de dos meses 
transcurridos entre el 1º de junio y el 9 de agosto de 
1921. Mientras alguien asegura, entre 8.500 y 9.000, 
otros investigadores ponen la cifra en 11.500 muertos; 
jóvenes españoles, arrancados de sus pueblos y ciuda-
des, enviados al Rif por no haber sido capaces de pagar 
las 2.000 pesetas que costaba librarse de la “mili” y 
que, sin instrucción ni formación suficiente, tuvieron 
que enfrentarse a las terribles y peligrosas harkas rifeñas, 
había soldados, a los que cuando se encontraban aco-
rralados en los puestos y blocaos, había que explicarles 
como se cargaban los cinco cartuchos del “Máuser” y 
como se montaba el cerrojo y artilleros que en plena 
lucha disparaban por primera vez las piezas sin haber 
hecho nunca ejercicios de tiro. 

Cronología de un desastre anunciado: en 1908 
se formó la “Compañía Española de las Minas del 
Rif” para explorar los yacimientos de mineral de hie-
rro, con unos personajes de la política española como 

importantes accionistas, Miguel Villanueva, ministro de 
Marina; Álvaro Figueroa y Torres, (conde de Romanones) 
Presidente del Congreso de los Diputados, además de 
Presidente del Consejo de Ministros; (casi nada, cual-
quiera se atrevía a toserle a este señor). 

El General de división don Manuel Fernández Sil-
vestre, comandante en jefe del ejercito español en Meli-
lla durante el triste acontecimiento conocido como “El 
Desastre de Annual”, había avanzado el frente entre las 
cabilas rifeñas, hostiles las unas y mal compradas las 
otras, con medios escasos, desconociendo el terreno y 
las fuerzas del enemigo. 

Provoco a la poderosa cabila de los Beni Urriaguel 
y a su líder Ab el-Krim, al cruzar el limite marcado por 
el río Amekran ocupando una posición sobre el monte 
Abarrán, distante mas de 130 km de Melilla y habiendo 
dejado gran parte de sus fuerzas esparcidas por territorio 
hostil, dejando un reguero de más de 140 pequeños 
fuertes o “blocaos” con escasos defensores, sin agua, con 
poco avituallamiento y escasa munición.

Por: José Luis Cintora

Mapa de las posiciones españolas al oeste de melilla.
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Abarrán, el principio del fin: durante la noche y la 
mañana del día 1º de junio de 1922 una columna de 
1.461 hombres ocupo la cima del monte Abarrán. Una 
vez establecida la posición, el grueso de la columna 
regreso al campamento de Annual dejando para su 
defensa unos 250 hombres y una batería de cuatro caño-
nes de 75 mm con 28 artilleros. 

Poco duro la defensa de la posición, como a las 
13:00 comenzó el ataque de más de 3.000 rifeños y a 
las 17:00 había caído, muertos los oficiales, la tropa que 
no había caído se disperso y huyo en desbandada. En 
total hubo 24 muertos, 59 heridos y la deserción y paso 
al enemigo de las compañías indígenas (Mias). 

Tras la caída de Abarran: Abd el-Krim paso de tener 
un ejercito de 3.000 hombres, a disponer de mas de 
11.000, mostro a las otras tribus del Rif, el armamento, 
municiones y los cuatro cañones conseguidos en la toma 
de Abarrán. ese mismo día se dirigió a su verdadero obje-
tivo, el estratégico puesto de la playa de Sidi Dris. 

En la madrugada del 2 de junio, la harca de Abd 
el-Krim se lanzo al ataque, pero encontró una resisten-
cia mejor organizada que en Abarrán, Sidi Dris contaba 

con tres piezas de 
artillería, cuatro 
ametralladoras y 
el apoyo desde el 
mar del cañonero 
Laya, una escua-
drilla de aviación 
procedente de 
Zeluán y el gran 
comportamiento 
de los casi 300 
defensores. Los 
rifeños tuvieron 
que retirarse, tras 
dos días de ase-
dio, con un gran 
numero de bajas. 

El 14 de julio 
Abd el-Krim con 
un numeroso 
ejercito de duros 
guerreros rifeños, 
ataca la vital posi-
ción de Igueriben. 
Esta posición se encuentra a unos seis kilómetros y a la 
vista del campamento de Annual, esta defendida por el 
comandante Julio Benítez con 350 hombres, la fuerza 
atacante es abrumadora, desde Annual se intentan hacer 
llegar varios envíos de agua, munición y suministros que 
no consiguen llegar. Desde una loma de mas altura, las 
harcas rifeñas baten constantemente la posición con las 
piezas de artillería que han cogido a los españoles. Final-
mente, los pocos defensores que quedan vivos reciben la 
orden de abandonar la posición e intentar por sus medios 
llegar hasta Annual, a las cuatro de la tarde, después de 
repartir los pocos cartuchos que quedaban, se intenta 
una salida a la desesperada que resultó masacrada en la 
misma puerta, solamente once soldados lograron llegar 
a Annual y cinco fueron hechos prisioneros. El día 21, 
el comandante Benítez y varios oficiales quedaron en la 
posición cubriendo el intento de retirada de los soldados.

El ultimo comunicado del comandante fue: “Sólo 
nos quedan doce cargas de cañón, que empezaremos a 
disparar para rechazar el asalto. Contadlos y al numero 
doce, hacer fuego sobre nosotros, pues moros y españo-
les estaremos revueltos en la posición” - “Los de Igueri-
ben mueren pero no se rinden” 

La posición de Dar Buimeyán, el día 22 de julio, 
recibió la orden de evacuar sobre Annual. Operación 
que termino con la muerte, desaparición o captura y pos-
terior asesinato, de la mayor parte de sus componentes al 
llegar a las inmediaciones de Annual. 

El día 22 de julio la harka de Abd el-Krim cruza el río 
Amekran e inicia un ordenado ataque sobre el campa-
mento de Annual, corta la comunicación con la posición 
costera de Sidi Dris y pone en desbandada al ejercito de 
mas de 5.000 hombres. Los rifeños, emboscados en los 
barrancos y cumbres de los montes próximos a los cami-
nos van masacrando a los soldados que huyen aterrados 
abandonando equipo, armamento y heridos, a los que 
los rifeños se apresuran a expoliar y degollar. 

Prácticamente esta es la suerte que correrían ese día, la 
mayoría de las posiciones de la llamada Línea avanzada.

Acción de 50 pesetas de la Compañía Española de las Minas del Rif

Intento de abastecimiento a la posición de Igueriben 
Oleo de Augusto Ferrer-Dalmau

Fotografía del soldado Julio Coca Blasco 
(familiar de mi madre) 
Desaparecido durante  
el Desastre de Annual.
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE UN CAMPEÓN DE LA JOTA

totalmente autodidacta. Pero hemos 
omitido intencionadamente la loca-
lidad zaragozana que tuvo el orgullo 
de verlo nacer. Seguro que usted la 
recuerda ya que en esa villa están 
preparando varios actos en concepto 
de homenaje al centenario.

1.- Épila.
2.- Lécera.
3.- Belchite.
4.- La Almunia de doña Godina.

2ª. Con relación a certámenes 
y concursos de jota, Jesus Gracia, 
ganó premios en todos a los que 
se presentó. Enumeraré algunos 
de ellos: 1945.- Primer premio 
Certamen Oficial. 1948.- Premio 
Extraordinario en el mismo certa-
men. 1950.- Premio Extraordinario 
Pascuala Perié, donde es proclamado 
“Campeón de Campeones”. En 1959 
(tras nueve años de prohibición en 
participar en dichos certámenes), lo-
gra el título de Campeón de Aragón 
en su primera convocatoria. Con es-
te galardón, decide no volver a pre-
sentarse a concurso alguno. Recorre 
España y el mundo entero cantan-
do la jota (España, Francia, Bélgica, 
Italia, Holanda, Portugal, Colombía 
y Cuba) y forma su propio grupo fol-
clórico “Ronda Aragonesa”. En la isla 
de Cuba aprecian el brillante timbre 
y belleza de su voz de tenor lírico 
y un eminente musicólogo, primo 
de un gran compositor sudamerica-
no, se ofrece, a nivel estatal, a su-
fragarle íntegros sus estudios líricos 
de canto, ofreciéndole posterior-
mente contratos operísticos por toda 
Hispanoamérica. Quizás por su ca-
rácter, un tanto arraigado a su tierra, 
o porque pensaba contraer matrimo-
nio en breve en España, pero tam-
bién por su profundo amor a la jota, 
Jesús Gracia, declina la propuesta y 
regresa a España y a la jota arago-
nesa. Por esta circunstancia, quizás 
el universo de la gran ópera perdió 
a un divo que pudo ser el herede-
ro del mítico Miguel Fleta, pero eso 
nunca se sabrá La pregunta sé que es 

Todos los que hemos nacido en 
estas benditas tierras de Aragón, te-
nemos una predilección especial por 
nuestro folclore regional y cuando 
escuchamos desgranar las coplas de 
nuestra jota aragonesa, experimen-
tamos una sensación extraña, mez-
cla de orgullo y de emoción, que 
se mezcla con los compases de la 
guitarra a modo de hipotética ronda. 
En la Jota Cantada, como en todas 
las expresiones musicales, han exis-
tido diversas épocas y en el ánimo 
de todos están alineados, de forma 
cronológica, nombres eminentes con 
su propio estilo e idiosincrasia per-
sonal. Pero en la época, podríamos 
decir contemporánea, un nombre ha 
brillado con luz propia y resplan-
deciente: JESÚS GRACIA. En este 
apartado de preguntas y respuestas 
queremos evocar su memoria con al-
gunos momentos de su mítica carrera 
canora, en forma interrogativa, que 
seguro que ustedes, con su excelen-
te memoria jotera, recordarán con 
emoción. 

1ª.- Nació nuestro héroe el 24 
de noviembre de 1922, por lo que 
pronto se cumplirá el centenario de 
esa fecha, Desde pequeñito su voz 
blanca infantil hacía presagiar gran-
des esperanzas al respecto. Ya en 
plena juventud y después de la ex-
periencia del cambio de voz, en la 
pubertad, se le apreció una potente 
voz de tenor lírico. Recibió leccio-
nes de jota del cantador Badules y 
del maestro Cebollero, pero pronto 
se independizó y empezó una época 

muy difícil, porque estos aconteci-
mientos me los refirió personalmente 
el propio Jesús Gracia, pero quizás 
se arriesguen a decirme de que gran 
compositor hispanoamericano era 
primo el que quería ser mecenas líri-
co de nuestro héroe

1.- Lara
2.- Esperón.
3.- Lecuona
4.- Grever.

3ª.- Ya de regreso a España, su 
ilusión era, como hemos dicho an-
tes, la de contraer matrimonio con 
su novia de siempre, que también 
fue una eminente cantadora de jota, 
cuyas características personales eran 
su valentía, su cálida voz y algo que 
siempre ha merecido su máxima va-
loración: la sobriedad, la justeza y 
el respeto a la pureza de los estilos. 
Para más datos les diremos que con-
trajo matrimonio con Jesús Gracia 
en el año 1949, que le acompañó 
siempre en grandes eventos canoros 
y que había nacido en la zaragozana 
localidad de Paracuellos de Jiloca. 
Con estos antecedentes estoy seguro 
que usted ya conoce el nombre de 
esta gran cantadora que compartió 
felices años de matrimonio con nues-
tro héroe y personaje de distinción.

1.- Amelia Forces.
2.- Amalia Zapata.
3.- Piedad Gil.
4.- Pilar Abad.

“JESÚS GRACIA”

Disco de F8 revoluciones.

José Oto, Jesús Gracia y José Iranzo.
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melodías, a fin de evitar la rutina, 
lo manido y lo trillado que condu-
ce al hastío de los oyentes, restando 
interés a los espectáculos joteros. Si 
a esto añadimos su buen criterio al 
renovar las letras de las coplas que, 
durante más de medio siglo fueron 
siempre las mismas; con verdadero 
escrúpulo seleccionó las más ade-
cuadas a cada tonada. Recordemos 
algunas de sus coplas:

No tengas miedo, mañica, 
al frío ni a la rosada;

que hasta el cielo se deshace
cuando ve el sol de tu cara.

La jarrica en que tú bebes
quisiera, maña, yo ser

para besarte en la boca
cuando fueras a beber.

Esto explica que es el cantador 
que más discos ha grabado, ofre-
ciendo una auténtica antología de 
la jota, que están sirviendo de ense-
ñanza para las nuevas generaciones 
de cantadores. Usted que atesora sus 
discos recordará el número de tona-
das grabadas.

1.- 250
2.- 85
3.- 174.
4.- 60.

6ª.- En una ocasión el erudito de 
la jota, el doctor Demetrio Galán 
Bergua, dijo de él: “En Aragón, 
podrán surgir, como surgió Jesús 
Gracia, otros joteros con nuevas per-
sonalidades que, acaso, marcarán 
nuevas épocas, pero sucederle con 
idénticas características individuales 
como las que él posee…¡tiempo al 
tiempo!” Esta frase de tan célebre es-
tudioso de nuestra jota describe, en 
muy pocas palabras, la personalidad 
jotera de Jesús Gracia, a la que tam-

4ª.- Volviendo a la maravillo-
sa voz lírica de Jesús Gracia, en el 
Ateneo de Madrid, el prestigioso 
maestro Mingote se acercó a él y le 
dijo: “Yo le animo a que deje la jota, 
le aseguro que su voz de tenor lírico 
es de las mejores que yo he escucha-
do, no solamente de España, sino de 
otros lugares y usted está destinado 
a grandes empresas. Pero para Jesús 
Gracia la jota era algo más que una 
carrera, era toda su vida y dedica-
ción y en ella puso todos sus desve-
los. Recibió multitud de galardones 
y homenajes que ocuparían varias 
páginas de la revista en relatar. Uno 
de los más entrañables fue el que le 
rindió la Asociación de Amigos de la 
Música de Zaragoza, de la que era 
socio fundador, el 18 de octubre del 
año 2000 y él siempre recordaba con 
orgullo el que le dedicó el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, de la que 
era hijo adoptivo, el 8 de octubre de 
2000, en el Teatro Principal, en un 
macroconcierto en el que participa-
ron cantadores de diversas épocas 
que le rindieron pleitesía. Atesoraba 
una dilatada cultura musical y era 
un gran conferenciante de su tema 
preferido. Apareció en programas 
de radio y destacó en uno de ellos, 
en los años 1992 y 1993, sobre los 
más destacados intérpretes de jota 
de diversas épocas. Seguro que en 
aquella época usted sintonizaba esta 
emisora.

1.- Radio Zaragoza.
2.- Radio Juventud..
3.- Radio Nacional de España.
4.- Radio Popular.

5ª.- En su época y dentro de su 
apreciable erudición, emprendió una 
campaña encaminada a luchar con-
tra la sistematización y limitación de 

bién ha unido siempre su nobleza 
y condición de aragonés amigo de 
sus amigos. En el mundo de la jo-
ta, donde en ocasiones, entre com-
pañeros, existen algunas rencillas, 
él siempre estuvo a la altura de las 
circunstancias. Era gran amigo per-
sonal de José Oto; existe una foto-
grafía, que se reproduce, donde en 
el entierro del también mítico canta-
dor, porta una esquina del féretro de 
Oto. Después de su muerte, en un 
homenaje póstumo, en el Jardín de 
Invierno de Zaragoza, el 7 de julio 
de 1962, cantó con su voz lírica, el 
estreno del pasodoble “Recordando 
a José Oto”, con música del maestro 
Lambert Clavero:

José Oto subió al Cielo
porque quería cantar

y darle el alma en la jota
a la Virgen del Pilar.

La ensoñadora letra de este paso-
doble la escribió un poeta y letrista 
que también fue locutor de radio. 
¿Recuerda su nombre?

1.- José María Zaldivar, “El vigía 
de la Torre Nueva”.

2.- José María Ferrer, “Gustavo 
Adolfo”.

3.- Juan José Lorente.
4.- Ignacio Moreno.

Aunque el gran cantador y mejor 
persona, falleció en el año 2005, su 
recuerdo imborrable quedará en el 
ánimo de todos los amantes de nues-
tra jota aragonesa por siempre; ade-
más ahora que se ha solicitado a la 
UNESCO que la jota sea considerada 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

Soluciones en la página de PASATIEMPOS.
Nota.- Las fotografías y textos pertenecen al 
archivo histórico musical del Director de la 
revista, Miguel Ángel Santolaria.

Jesús Gracia y su esposa. Entierro de José Oto. Jesús Gracia lleva el féretro.



28

Un soldado que se encontraba en el frente fue rápidamente 
enviado a su casa, porque su padre se estaba muriendo. Hicieron 
con él una excepción, porque él era la única familia que le quedaba 
a su padre.

Cuando entró en la unidad de cuidados intensivos, se sorpren-
dió al comprobar que aquel anciano moribundo lleno de sondas y 
tubos no era su padre. Alguien había cometido un tremendo error al 
enviarle a él equivocadamente.

¿Cuánto tiempo le queda de vida?, le preguntó al médico.

“Unas pocas horas, a lo sumo. Ha llegado usted justo a tiempo. 
Le retiraremos ahora las sondas y tubos, que ya no le hacen efecto, y 
así tendrá menos molestias.”

El soldado pensó en el hijo de aquel viejo hombre semiincons-
ciente, que estaría luchando sabe Dios a cuantos kilómetros de allí. 
Luego pensó que aquél anciano estaba aferrándose a la vida con la 
única esperanza de poder ver a su hijo por última vez, antes de morir. 
Entonces se decidió: se inclinó hacia el moribundo, le cogió una de 
las manos y le dijo dulcemente “papá estoy aquí: he vuelto”.

El anciano se agarró con fuerza a la mano que se le ofrecía; sus 
ojos, casi sin vida, se abrieron para echar una última mirada a su 
entorno; una sonrisa de satisfacción iluminó su rostro, y así permane-
ció sonriente, hasta que al cabo de una hora, dulce y apaciblemente, 
falleció.

EL FALSO HIJO

HUELLAS EN LA ARENA

Por: Jesús Jaime

Por: Jesús Jaime

“La mentira es un triste sustituto de la verdad,  
pero es el único que se ha descubierto hasta ahora”

Elbert Hubbard

“Cuando todos te abandonan, Dios se queda contigo”

Mohandas Gandhi

Una noche, soñé que caminaba a lo largo de una playa acompañado por Dios. Y durante 
la caminata, las escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Al tiempo 
que se sucedía cada escena, se veían formarse unas huellas de pisadas en la arena. A veces 
aparecían dos pares de huellas; en otras ocasiones solamente se formaba un par.

Y pude apreciar que durante las escenas que reflejaban etapas tristes de mi vida, cuando 
me hallaba sufriendo angustias, penas o derrotas, únicamente podía ver un par de aquéllas 
huellas en la arena de la playa. Esto me preocupó grandemente, llenándome de pesadumbre.
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UN REGALO NAVIDEÑO
Por: Jesús Jaime

“Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida”

Pablo Neruda

Entonces, le dije a Dios: “Señor, me prometiste que si me esforzaba 
en buscarte, tú caminarías siempre a mi lado. Pero he notado que 
durante los momentos más difíciles de mi vida, sólo había un par de 
huellas en la arena de la playa. ¿Por qué Padre mío, no me acompañaste 
en mi camino cuando más te necesitaba?” 

El Señor, me dirigió una larga mirada llena de amor y sonriéndome 
dulcemente, respondió: “Hijo mío, las veces que has visto un sólo par 
de huellas en la arena, ha sido cuando te he llevado en mis brazos”

En una modesta vivienda, habitaba una familia compuesta por el matrimonio 
y su pequeña hija de apenas 4 añitos. Al acercarse la Navidad, el padre había 
comprado un rollo de cinco metros de papel metalizado para poder envolver los 
regalos antes de ponerlos en el pequeño arbolito, montado desde principios de 
Diciembre a la entrada de la casa.

La víspera de Nochebuena, el hombre se dispuso a empaquetar los regalos, 
más simbólicos que caros. Fue una desagradable sorpresa encontrar, en el estante 
del armario, el tubo de cartón donde venía enrollado el papel de aluminio, des-
nudo del costoso papel.

El dinero era escaso en aquel hogar, y el hombre, contrariado, llamó a su 
familia para ver quién se había atrevido a usar el papel. Y... la pequeña apareció 
con la cabeza gacha para decirle a su padre que ella lo había usado porque lo 
necesitaba.

“¿No te das cuenta que ese papel es muy caro y que tu papá tuvo que trabajar 
varios días para poder comprarlo? ¿Podrías decirme para qué tontería lo usaste?”

La niña salió corriendo y regresó con un paquete del tamaño de una caja de 
zapatos, adornada con una cinta , y envuelta con varias capas del papel en cues-
tión, ahora arrugado e irrecuperable.

“El padre, encolerizado, le preguntó: Pero, ¿cómo se te ocurre gastar los cinco 
metros de papel de aluminio para envolver esa caja?”

“Es un regalo de Navidad, papá, para poner en el arbolito.”

“¿Y se puede saber para quién es este regalo tan valioso, como para usar todo 
el rollo de papel para envolverlo?”

“¿Y… para quién va a ser?, Es para ti, papá…”

El hombre se estremeció conmovido... y abrazándola le pidió disculpas por 
los gritos. Con el envoltorio en las manos, quiso saber qué era el preciado regalo, 
pero al abrirlo, volvió a montar en cólera.

“¡Cuando das un regalo a alguien, se supone que debe haber algo adentro!… 
¿usaste todo ese papel para envolver una caja vacía?”

A la pequeña se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo:

“Es que la caja no está vacía, papá… yo metí dentro 58 besos, uno detrás de 
otro, todos seguidos y todos para ti... no fui capaz de poner más.”

El padre, con la mirada nublada por las lágrimas, alzó a su hija y le suplicó 
que perdonara su ceguera y su ignorancia. El hombre guardó para siempre la caja 
debajo de su cama, y, cuando se sentía abatido, abría la caja… y tomaba de ella 
uno de aquéllos  besos de su hija.
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Por: Fernando Gracia

Lejos quedan los tiempos en los que había 
que recurrir en muchas ocasiones a la reventa 
para conseguir entradas de cine. A cualquier 
joven actual le resultará increíble que esto ocu-
rrió alguna vez, asociando este asunto a otro tipo 
de espectáculos, aunque cada vez menos.

Mis recuerdos de los años cincuenta y sobre 
todo sesenta me llevan a que reaparezcan en mi 
mente algunos rostros populares de nuestra ciu-
dad, que monopolizaban esta actividad, teórica-
mente prohibida aunque en el fondo tolerada, ya 
que no era sino una forma más de ganarse la vida 
en una época difícil. Aunque, qué época no lo 
ha sido para mucha gente, pero ese es otro tema.

Mi padre siempre fue reacio a pagar más 
dinero del legal por adquirir una entrada. Que 
yo sepa, no le vi acudir a un revendedor más que 
una vez y no fue para ir al cine, sino al espectá-
culo “Holiday on ice”, triunfante durante muchos 
días en la Plaza de Toros.

Me hizo gracia que le comprara las entradas 
por un poco más de su valor facial, precisamente 
al que yo consideraba el número uno de los reventas: un tipo 
bizco que igual vendía localidades para el cine que para el 
fútbol o los toros, o como en aquella ocasión para un espec-
táculo singular y poco habitual.

Solía ese revendedor situarse los fines de semana en las 
inmediaciones del cine Coliseo Equitativa, ya que los porches 
se interrumpían en aquel lugar, formando una rinconada que 
se adornaba con carteles de cine. No era el único que se 
dedicaba a esa labor; varias mujeres se movían por allí con la 
misma intención, intentando colocar entradas para los cines 
de estreno del Paseo Independencia y alrededores.

No les compré entradas más que una vez en mi vida y me 
da entre risa y pena recordar la ocasión. Sería la primavera de 
1969 y estaba arrasando en taquilla una producción alemana 
que no era sino un documental médico sobre la maternidad. 
Cualquier lector que pase de los sesenta ya habrá adivinado 
que me estoy refiriendo a “Helga”, increíble éxito comercial 
en nuestro país, colocado en España en versión original en 
las salas dedicadas al “arte y ensayo”. Triste, pero cierto.

Yo solo podía ir al cine en el fin de semana y la sala, el 
añorado cine Elíseos, se llenaba y la demanda era altísima. 
Así que me dispuse a ir en la matinal del domingo, creo 
recordar que a veinte pesetas por localidad. Como me temía, 
ni una entrada en taquilla. Pero merodeaba por el lugar un 
puñado de revendedores, disimulando. Vamos, como si no 
fuera evidente su actividad. 

 Resumiendo: pagué un 50% más de su valor y pude ver 
aquella película, constatando que lo que impresionaba al 
personal, y a que a mí me produjo una extraña sensación 
entre la atracción y la repulsión, no era sino unos segundos 
explícitos mostrando un parto.

El resto era un simple documental médico/
higiénico sobre la maternidad y la sexualidad, 
bastante aburrido por cierto. Si se trataba de con-
templar un sexo femenino tal cual, habría que 
esperar al verano de 1975 para ver en el cine 
Palafox la película de Jorge Grau “La trastienda”. 
El fugaz plano de María José Cantudo ante un 
espejo, totalmente desnuda, hizo que aquella 
mediocre película fuera un éxito de taquilla.

Cuando más de treinta años después me 
presentó el bueno de Alberto Sánchez al direc-
tor de esa película, ya reconvertido en Jordi 
Grau, lo primero que le dije fue algo así como 
“vaya, el director que primero enseñó un fel-
pudo en el cine español”, lo que fue acogido 
con una sonrisa por el catalán y con un comen-
tario irónico de su esposa, absolutamente cer-
tero: “tiene guasa la cosa, que con una carrera 
como la suya, vaya a pasar a la Historia por esa 
escena”.

Pero volvamos al tema de los revendedores, 
en el fondo una institución de una España de 
anteayer que muchos se empeñan en ocultar, 

como si aquí hubiéramos atado los perros con longaniza. 
Unos tipos que se movían en los márgenes de la ley y que 
en algunos casos, como se decía, eran a la vez confidentes 
de la policía, como de hecho lo serían muchos otros que 
se movían en esos terrenos. Algo hasta cierto punto lógico 
dentro de su situación y de la obsesión que tenía la policía 
en aquellos tiempos, que no era la delincuencia común, sino 
la persecución de toda clase de disidencia política: la cierta 
y la supuesta.

Entre 1963 y 1965 adquirí muchas localidades en las 
taquillas de venta con recargo, una especie de reventa legal, 
gravada con un 20%. Pero no eran las entradas para mí sino 
para uno de mis jefes en el Patronato de Apuestas Mutuas. El 
hombre solo podía salir con su novia entre las cuatro y las 
ocho de las tardes dominicales, dado su extenso horario en el 
trabajo. Me daba un billete de veinte duros y me encargaba 
ir directamente a la contaduría con recargo para comprar 
entradas de un cine de estreno, sin escatimar gastos.

A mí me encantaba la encomienda, siempre cumplimen-
tada en las tardes sabatinas, ya que la propina era generosa y 
de paso me familiarizaba con esos lugares y en cierto modo 
jugaba a ser rico por un momento, ya que mi actividad me 
hacía parecer así ante terceros, en este caso las taquilleras. 
Porque, eso sí, siempre eran mujeres las que atendían.

No echo de menos los revendedores, aunque bien mirado 
les daban cierto sabor a la calle. Ahora, si quiero comprar 
unas entradas para espectáculos de mucha demanda, como 
los musicales en Madrid, tengo que acudir a la compra por 
internet, pagando unos cuantos euros de más por localidad. 
No es lo mismo, pero en uno y otro caso son los bolsillos los 
que lo notan.

REVENTA



31

Condiciones ESPECIALES para socios del Club y empleados del Banco



José Alberto Bacler d’Albe
Por: José Luis Cintora

General jefe del cuerpo de Geógrafos e Ingenieros 
y director del Servicio Topográfico de Napoleón 
Bonaparte. 

Desde 1796 estuvo a las órdenes personales 
de Bonaparte y desde ese año hasta 1813, fue el 
responsable de la Oficina Topográfica. 

Acompañó a Napoleón en las campañas de “La 
Grande Armée” por toda Europa, como responsable 
del mantenimiento y corrección del gran mapa de 
batalla.  

Se dice que la primera orden de Napoleón por 
la mañana, y la ultima de la noche antes de retirarse 
era: “que venga D’Albe”; y con él, repasar sobre 
el gran mapa donde estaban representados los 
ejércitos, cabeza con cabeza con su emperador los 
planos,  planes y movimientos del día siguiente. 

José Alberto Bacler d’Albe nos dejo estas cinco 
hermosas vistas de aquella Zaragoza de princi-
pios del siglo XIX, litografiadas por Godefroy En-
gelmann. 

32



33



34

Diseños de joyería 
exclusivos.

Talleres de joyería y 
relojería propios.

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA  
A CADA CLIENTE

Descuentos especiales 
para los socios del 
CLUB CULTURAL DE 

EMPLEADOS DEL 
BANCO SANTANDER 

Delicias 58 -50.017-Zaragoza 
Estamos en Facebook e Instagram
E-mail: joyeriadelicias58@hotmail.com
Teléfonos 976 336166 – 618289283

JOYERÍA RELOJERÍA 
“DELICIAS 58”



35

Cuando me decido a escribir este artículo para nues-
tra revista La Sirena de Aragón, me asaltan varias dudas 
sobre el tema a redactar ya que son varios de rabiosa 
actualidad y que son bastante preocupantes para toda la 
humanidad. Por fin me decido por el que, según mi opi-
nión, quizás sea el más inquietante en estos momentos.

Casi el 28% de los habitantes de este país están en el 
umbral de la pobreza extrema, y nos podemos preguntar, 
¿cómo hemos llegado a esta situación? Son varios los fac-
tores. El 14 de marzo de 2020 llegó lo que nadie deseaba, 
el encierro total en nuestras casas de toda la población, 
con excepciones por el trabajo que desarrollaban; son 
las excepciones que nuestro gobierno así decretó, y, por 
consiguiente, las empresas, comercios y tiendas tuvieron 
que cerrar, así que ante esta situación a los trabajadores 
solo les quedaba el salario que el gobierno había decre-
tado. Los empresarios de pequeñas y medianas empre-
sas también pagaron las consecuencias de esta maldita 
pandemia que a día de hoy todavía se encuentra entre 
nosotros, eso sí, bastante mejorada.

Lo que ha pasado después de tanto tiempo no es para 
olvidarlo, y a buen seguro que no lo olvidarán aquellas 
personas que por estos motivos se han visto en la ruina 
total, ya que sus empresas no han vuelto a la activi-
dad anterior, pues muchos restaurantes, bares, pequeños 
comercios y otros no han sobrevivido a los pagos que la 
propia administración les pedía sin piedad y cada mes 
tenían que pagar todos los impuestos, (que vergüenza), 
y ¿qué hacían nuestros flamantes políticos? Nadaaaaaaa, 
a ver si nos creemos que les importamos a estos señores, 
pues no, solamente cuando están próximas las elecciones 
para que les votemos y así poder seguir en sus poltronas 
y vivir como reyes a costa de los demás.

A todo esto, le tenemos que añadir la guerra entre 
Rusia y Ucrania, y como consecuencia de esto, y según 
nos dicen los entendidos en estas cuestiones, todo se ha 
disparado al alza, empezando por el gas y la electricidad, 
y seguido de todos los carburantes que se han llegado a 
pagar a unos precios abusivos, según mi criterio. Pero nos 

dicen que no hay más remedio, que toda esta subida es 
la consecuencia de la guerra y de lo que conllevan estas 
situaciones bélicas. Sin embargo, los que pagamos las 
consecuencias siempre somos los mismos.

Me gustaría saber a mí y todos los lectores de nues-
tra revista, si en el momento que se acabe el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania todo volverá al punto de 
partida del año en que todo empezó. Estoy seguro que 
no, esto ha llegado para quedarse, porque una subida 
del IPC del 11% y sin terminar el año… que alguien me 
explique cómo van a poder comer todas las personas, 
familias enteras que no pueden pagar la electricidad y, 
por supuesto, no les llega para lo que muchos hacemos, 
comer todos los días. Tienen que recurrir a los bancos 
de alimentos, que, por cierto, también se quejan de que 
se les están terminando las existencias, pues esto nos ha 
pillado a todos, y ahora las donaciones son mas escasas; 
antes se hacían con la solidaridad de todos comprando 
en los supermercados de toda España y parecía que todo 
iba bien, todos contentos, y ahora tenemos que donar el 
que pueda en efectivo, y eso parece que nos cuesta más. 
Parece extraño, ¿verdad? Pero así es y así somos, el tanto 
monta, monta tanto no se entiende en este caso.

También quiero destacar la ayuda que la Iglesia presta 
en estos casos de pobreza extrema a las personas más 
necesitadas, pues me consta y doy fe de ello por haberlo 
presenciado personalmente, sé que hay personas que no 
estarán de acuerdo con esto, pero creedme, es cierto lo 
que les estoy contando y me quedo corto, es mucho más 
extenso lo que podía contar, pero por tiempo y espacio 
lo dejo aquí. Recuerden la frase “no solo de pan vive el 
hombre”.

Para finalizar, quiero hacer un llamamiento a todas 
las personas que se encuentran en un estado de bien-
estar, que tenemos que arrimar el hombro para que esta 
situación no sobrepase estos límites de pobreza, para que 
todos nos podamos sentir satisfechos. Todos sabemos que 
esta situación que ahora nos toca vivir en nuestro país es 
común en el resto del mundo, pero eso no nos tiene que 
detener para que aquí demos muestra de una solidaridad 
inquebrantable con todas estas personas que lo están 
pasando tan mal. Ya sabemos que todos los gobiernos 
hasta ahora tienen palabras muy bonitas y dicen que 
están intentando solucionar el problema, pero este se 
pierde en el tiempo y las soluciones gubernamentales 
nunca llegan.

Así que ya sabes, querido lector, que esto no caiga en 
saco roto, y pensemos que esto así no se puede aguantar 
por más tiempo. Sí, ya sé que todos tenemos nuestros pro-
blemas de mayor o menor magnitud, pero estoy seguro de 
que entre todos lo vamos a solucionar.

Este artículo está dedicado a todas aquellas personas 
que tienen poder de decisión para solucionar esto y no 
pueden o no quieren.

LAS BOCAS DEL HAMBRE
Por: Ángel Tello Almenara
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humoristas que están en el ánimo de todos, rechazan el 
mal llamado baturrismo como algo chabacano, cazurro 
y despreciable. Aragón ya no es la tierra abandonada y 
ubérrima de antaño. Es una comunidad industrializada. 
Por tanto, sobre todo fuera de nuestros límites, hay que 
erradicar el que volvamos a incluir esa cabezonería y 
rusticidad para definir el actual carácter aragonés con 
solidez de base..

A la vista de lo expuesto, a muchos nos irrita y hasta 
nos enardece, cuando en la fauna de nuestro país apa-
rece un ejemplar cerril y cabileño y ya se sabe que es un 
mañico o un baturro, como han dado en apodarnos a los 
de esta bendita tierra. Cada vez que es preciso represen-
tar al español bestia y palurdo, se le pone acento arago-
nés –cargando bien las tintas- para que diga la manida 
frase: “Chufla, chufa, como no te apartes tú”. Pero la 
cosa viene de antaño. El libretista de zarzuela, Miguel 
Echegaray, en la obra, “Gigantes y cabezudos”, con 
partitura del compositor, Manuel Fernández Caballero, 
que representa una exaltación al carácter aragonés y a 
nuestra jota aragonesa, no se pudo reprimir y también 
nos ridiculizó en la famosa jota:

Por ver a la Pilarica
vengo de Calatoraooo,
venimos en la perrera

¡Jesús! lo que hemos gastauuu.

En otra zarzuela, “La Dolorosa”, con partitura del 
maestro José Serrano, nuestro paisano, de Villarroya de 
la Sierra, Juan José Lorente, libretista de la misma, apa-
rece bastante comedido, pero no puede evitar que se le 
escape algún cazurrismo, cuando una de las protagonis-
tas, Nicasia, le pregunta a su novio, Perico: “¿Te gusto, 
Perico? Y éste le responde: Mucho, más que el tocino 
magro”.

El concepto de maño entraña otras connotaciones, 
aunque no se corresponde tampoco con el aragonés 
propiamente dicho. Maño, según el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua, procede etimológica-
mente del latín “germanus”, que significa hermano. Se 
utiliza como expresión de cariño entre personas que 
se quieren. El vocablo puede proceder asimismo del 
latín “magnus”, grande, magno. Sin embargo, fuera de 
Aragón se da distinto significado a la expresión, maño 
o mañico, utilizando el vocablo en sentido peyorativo, 
con el que se define una manera de ser y de compor-
tarse. Los maños, según la creencia generalizada, siem-
pre somos muy nobles y muy francos, casi tanto como 
brutos y cerriles.

El término, sin embargo es mucho más suave que el 
de baturro, que viene del griego “battos”, tartamudo, 

Nos vamos a centrar en los tres vocablos del epí-
grafe, aragonés, maño y baturro, que son utilizados, en 
ocasiones, como sinónimos y no los son en realidad, 
ya que existen distintos matices que pretendemos en 
este artículo diferenciar. La confusión procede de la tan 
manida literatura mal llamada costumbrista. Esta amal-
gama, salvo honrosas excepciones, nos la han dirigido a 
los propios aragoneses y, en ocasiones, hasta la hemos 
aceptado como propia. 

Estos aspectos, tan distantes de la realidad, siempre 
han tenido una mala interpretación y peor divulgación. 
Según el estudioso, Luis Horno Liria, el pueblo aragonés 
es un país de libertad, una tierra sencilla, laboriosa y 
pobre, habitada por unos hombres modestos, enamo-
rados de la verdad y de la justicia, y conscientes de su 
propio valer, que se organizan en un régimen democrá-
tico de igualdad, y que detestan toda ostentación y todo 
predominio. “Además existen otras cualidades y defec-
tos que ocupan un plano secundario, aunque no por ello 
dejan de ser menos importantes. “Por enamorados de la 
verdad” –prosigue Horno-, hacen virtud de la sinceridad 
nativa. Por enamorados de la justicia, sienten y viven 
en el Derecho para cuya práctica están singularmente 
dotados.”

También debido a nuestro carácter y forma de ser, 
un tanto independiente e individualista, que según en 
qué circunstancias nos orgullecemos de nuestra condi-
ción de aragoneses en todas sus virtudes tópicas, pero 
al mismo tiempo se rechaza al aragonés concreto y en 
general. Sobre todo en la juventud, un tanto hastiada por 
la utilización del chascarrillo inoportuno por parte de 

Por: CANIO (Especialista en tratados del alma)

ARAGONÉS, MAÑO, BATURRO



37

No soy baturro ni maño,
ni en la obligación me siento

de soportar me lo digan,
de fingir o parecerlo.

Soy aragonés. Me basta
el gentilicio soberbio
del nacido en Aragón

y está orgulloso por ello.

Aragonés, No baturro.
Así de claro y de neto.

Aragonés. Que no maño.
Así de exacto y escueto.

De Aragón. Truena su nombre
rotundamente y a un trueno

no se le cuelga chatarra
ni se le adorna con flecos.

De Aragón. Con ello basta.
De Aragón. Basta con ello.

Seamos, sobran los motes,
aragoneses. De un pueblo
que lo dio todo por todos

y a él sólo desprecio dieron.

Que se dejó despojar
y a él sólo dieron desprecio;

y para eludir el nombre
de aragonés, le dijeron
maño, mañico, baturro,
necedades para necios

que no añaden nada a nadie
y sólo merman respeto

a un casi olvidado nombre,
a un nombre casi en silencio,

 que jamás debió adjurar
de su nombre verdadero,

y que debemos decir,
 y hacer que digan debemos,

con sencillez en los labios
mas con orgullo en el pecho.

Aragonés. Es bastante.
De Aragón. Basta con eso. 

 

por la alusión a los rústicos en la manera de expresarse; 
también hombre tonto y de pocos alcances. Cabría la 
posibilidad de reivindicar el vocablo, en el sentido que 
se le da en Aragón, pues cuando se habla de un “batu-
rro” de cuerpo entero quiere referirse a un hombre de 
verdad, sin trampa ni cartón. Y lo peor es que el batu-
rrismo no sólo ha trascendido a través de la literatura, el 
teatro, sino también del cine, la televisión, el chiste y el 
chascarrillo, y en los que ahora se llaman monologuistas 
y se halla presente igualmente en las coplas de jota. He 
aquí dos ejemplos:

“Dos baturros en el Ebro
se apostaron a nadar;

el uno se quedó dentro
y el otro no salió más,”

“En la procesión de Tauste
los últimos van detrás,

los primeros van delante
y los en medio, a metá.”

Lo que empezó siendo estampas populares del 
tipismo regional degeneró en necios chistes de sal gorda. 
Y la caricatura falsa y grotesca se hinchó hasta ocultar 
la verdadera imagen de Aragón. Ese Aragón que en 
tiempos de Gracián los extranjeros llamaban: ”La buena 
España”. Basta ya de maños y de baturros, y a llamar a 
cada uno por su nombre: el nuestro es el aragonés. Pero, 
sobre todo, es preciso recobrar la verdadera imagen del 
hombre sencillo de nuestra tierra. Ser aragonés es algo 
digno de respeto y no de mofa. Porque Aragón no es 
un chiste; ya es hora de que se le tome en serio, de que 
cuente para algo

Como colofón a todo lo expuesto, vamos a recordar 
los versos del poeta y erudito de nuestra jota aragonesa, 
Mario Bartolomé, que titula: “ARAGONÉS.”

Mario Bartolomé

¡Chufla, chufla! Como no te apartes tú.
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El titular lleva con esta Razón Social desde 
el año 1959 y 43 años ininterrumpidos en el 
domicilio actual.

En el mes de septiembre pasado, después 
de la pandemia, reabrió sus puertas con las 
máximas medidas de seguridad y sanitarias.

Para su selecta clientela, en  la cafetería tiene 
una amplia barra con las tapas aragonesas  de 
siempre y otras más sofisticadas.

En el Restaurante, con tres amplios 
salones, se pueden realizar convenciones, 
celebraciones, comuniones, bodas y todo tipo 
de banquetes.

Existe un menú diario de cocina aragonesa 
casera y también se sirven comidas de 
encargo, así como una amplia y seleccionada 
carta.

Servicio especial para los Socios del Club 
Cultural de empleados del Banco Santander, 
con buenos descuentos.

El buen servicio y el buen yantar están 
garantizados.

“EL GARITO DE EMILIO”
Calle Doña Blanca de Navarra, 18 - Zaragoza

CAFETERÍA - BAR  
RESTAURANTE 

TÍPICO 
ARAGONÉS
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Ya estoy otra vez enfrascada en la tarea de escribir. 
Debe ser que con el calor mi llama literaria que durante 
el invierno está aletargada pero no apagada, se reaviva.

Con el tema siempre tengo dudas, pero esta vez voy 
a ser rápida. Voy a escribir sobre un personaje, para mí 
desconcido, hasta que hemos hecho un viaje en el que 
era el protagonista: DON LUIS ANTONIO JAIME DE 
BORBÓN Y FARNESIO, hijo menor del primer Borbón 
que reinó en España, Felipe V y de su segunda esposa 
Isabel de Farnesio, duquesa de Parma.

Nació el 25 de Julio de 1727 en el palacio del Buen 
Retiro de Madrid. Fue hermano de dos reyes de España: 
Fernando VI y Carlos III, y como el lugar que ocupaba en 
la línea de descendencia no le beneficiaba para llegar a 
ser rey, sus padres lo encaminaron hacia la carrera ecle-
siástica como era costumbre en la época, por lo que des-
pués de un acuerdo con la Santa Sede y con sólo 8 años 
fue nombrado Arzobispo de Toledo en 1735. Pero  n o 
queda aquí la cosa porque 6 años después es investido 
Arzobispo de Sevilla... Aunque son cuantiosos y elevadí-
simos los beneficios económicos y su estatus, no llega a 
ser rey pero la “mitra” era lo más parecido a una corona.

Su vida no sufrió muchos cambios, seguía viviendo 
en la corte y sus administradores se encargaban de las 
dos Sedes, hasta su mayoría de edad.

Su tutor Anibal Scotti, hombre sabio pero no práctico 
le inculca el amor por el arte, biología y botánica, todo 
propio de su tiempo S. XVIII, rico en descubrimientos y 
clasificaciones de carácter científico.

Cuando muere Felipe V, su sucesor Fernando VI retira 
a su madre Isabel de Farnesio, al Palacio de la Granja de 
San ILDEFONSO y allá que va el Infante Don Luis.

Y allá que también fuimos los componentes del viaje. 
El Palacio es muy conocido y visitado, como también lo 
son sus jardines con sus espectaculares fuentes, que por 
casualidad ese día funcionarían cuatro: La del canastillo, 
la de Las ocho calles, la de La diosa Leto y la de La Fama. 
¡Qué emoción! ¡Qué nerviosismo!

Esperábamos ansiosos la salida del Palacio que hay 
que decir fue todo para nosotros solos y creíamos que 
lo de las fuentes también sería para nosotros solitos. Sí, 
sí, solitos. ¡Qué chasco! Cuando salimos a los jardines, 
nos vimos inmersos en una multitud hetereogénea, rui-
dosa y en continuo movimiento. Y comienza la “excur-
sión” siguiendo al “guía” que enarbolaba una bandera 
de España, para que no nos perdiéramos. Ya he dicho 
que la multitud era de lo más variopinta, pero me llamó 
la atención un grupo de niños y jóvenes todos equipados 
con pantalón corto, camiseta azul de manga corta y lo 
más curioso ¡con chanclas de piscina! La caminata, el 
paseo no era sereno ni idílico, disfrutando de la belle-
za paisajística NO, casi era una carrera pedestre para 
alcanzar el mejor sitio para disfrutar del espectáculo, el 
pretil de la fuente. ¿Quiénes fueron los “privilegiados”? 
Pues los niños y los jóvenes. Con el calor que hacía yo 
iba jadeando con la respiración entrecortada, bueno yo 
y todo el grupo del viaje porque la edad media rondaba 
unos 65 años. Llegados a la fuente, los de la camiseta 
azul colocados en lugar preferente, gritaban ¡Qué em-
piece! ¡Qué empiece! Y empezó. Primero un surtidor, 
un chorrito suave que poco a poco fue aumentando en 
intensidad, altura y fuerza, acompañado por otros sur-
tidores que salían de las bocas de animales fabulosos, 
cántaros, figuras, etc. que cuando alcanzaron el máximo 
de potencia “duchaban” a los privilegiados de la primera 
fila, los de azul. ¡Cómo disfrutaron! ¡Qué alegría! Y ¡Qué 
envidia! Porque con el calor que hacía... y ya entendí 
lo de las chanclas. Bueno pues así pasó con las demás 
fuentes. El espectáculo asombroso.

Volvamos con nuestro personaje.

Don Luis no contaba con bienes propios pero con 
las cuantiosas rentas que le proporcionaban todos sus 
cargos eclesiásticos, compró el Señorío de Boadilla del 
Monte y mandó al arquitecto Ventura Rodriguez reformar 

UN BORBÓN 
DESCONOCIDO

Por: María Rosario Gonzalvo
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el palacio existente (1763 - 1765). Conformó en torno a 
él un complejo palatino con jardines, huertas en terrazas 
y un sistema hidráulico del que destaca la monumental 
fuente. Allí almacenó todas sus colecciones de pintura, 
una importante biblioteca, un gabinete de Historia Na-
tural y lo rodeó de magníficos bosques por los que vivía 
en libertad una cebra que el pintor Luis Paret, reflejó en 
uno de sus cuadros.

Don Luis no tenía vocación religiosa y pide que se le 
retire de sus cargos eclesiásticos, y se lo conceden.

Muere Fernando VI y le sucede Carlos III, su herma-
no, que entonces era rey de Nápoles, y cuando está en 
España sigue empecinado en que su hermano Luis siga 
soltero porque si se casa y tiene descendencia será ésta 
la que herede el trono y no sus hijos porque no habían 
nacido en España.

Don Luis tuvo “jaleitos” de faldas y Carlos se ve en 
la obligación de buscarle esposa, pero dictó una prag-
mática por la cual se apartaba del trono a todo infante 
que se casara con persona que no fuera de sangre real 
o cuyo matrimonio no fuera consentido por el rey. La 
“afortunada” se llamaba María Teresa de Vallabriga y Ro-
zas, nacida en Zaragoza (32 años más joven que él). “De 
buena cara, buena índole, sumo recogimiento, mucho 
entendimiento, mucha inocencia y gran educación” se-
gún su tío el marqués de San Leonardo. Pertenecía a una 
buena familia de la nobleza aragonesa.

Se casaron en 1776 y ya desde ese momento em-
piezan su “peregrinación” por palacios, casas solariegas, 
etc. todas ubicadas en localidades alejadas de la Corte, 
todo por expreso deseo del rey Carlos III.

Veladas, Cadalso de los Vidrios, Arenas de San Pedro 
donde se alojaron en el Palacio de la Mosquera, aún no 

terminado. Los 8 años que el infante vivió en este pala-
cio fueron la época de mayor explendor cultural de la 
villa. En ese palacio reunió una rica, original y variada 
colección de pinturas. En 1783 los “ya” XIII Condes de 
Chinchón, Don Luis y su esposa, se trasladan al nuevo 
palacio de Boadilla del Monte propiedad de Don Luis y 
donde pasaba sus horas entre la caza y una gran dedi-
cación a sus preciados libros, sus colecciones de arte y 
aficiones artísticas y científicas. Fue allí donde conoció 
a Francisco de Goya y donde éste gozó de sus primeros 
triunfos y éxitos y donde se dió a conocer a los perso-
najes ilustrados de la Corte que comienzan a encargarle 
retratos.

Con el tiempo el ambiente familiar se fue deterioran-
do y acabó en interminables altercados domésticos con 
insultos de su esposa muchas veces públicos.

De vuelta a Arenas de San Pedro, ya se encuentra 
muy enfermo y allí muere el 7 de Agosto de 1785.

Carlos III ordenó que se le diese sepultura en el Real 
Santuario de San Pedro de Alcántara, y en 1800 por man-
dato de Carlos IV, sus restos fueron trasladados con todos 
los honores de principe real al Panteón de los Infantes 
de El Escorial, bajo la denominación de LUDOVICUS 
PHILIPPI V FILIUS (Luis hijo de Felipe V). De este modo 
se reparó la injusticia cometida por Carlos III.

Don Luis pese a conseguir una vida familiar con su 
esposa e hijos: Luis María, Antonio María (fallecido con 
pocos meses), María Teresa Josefa y María Luisa Fernan-
da, falleció sin haber sido feliz. Los reproches de su mu-
jer por vivir en el exilio en el que se encontraban, amar-
garon sus últimos días.

Y aquí termino mi artículo, muy resumido, sobre un 
hombre muy culto y amante del arte.

La Familia de Don Luis- (1784)
Pintura de Francisco de Goya (sentado a la izquierda de la escena).
En el centro María Teresa de Vallabriga a la que están peinando y

D. Luis jugando a las cartas.
A la izquierda sus hijos Luis María y María Teresa.

A la derecha su hija María Luisa en brazos de su niñera.
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Estoy con el IMSERSO 
en Valladolid, en la Ruta 
de los Castillos en la más 
vieja de las Castillas. 
Desde el hotel Olid, en 
la antigua capital, hare-
mos además excursiones 
a otras dos provincias, 
Segovia y Burgos. Me 
centraré hoy en hablaros 
de la visita a la ciudad 
burgalesa. Según nues-
tra guía, Mercedes, esta 
excursión se ha incor-
porado últimamente en 

sustitución de la de los castillos de Iscar y Villafuerte de 
Esgueva por razones técnicas. Aclararé que este término se 
usa mucho en los aeropuertos para justificar los retrasos en 
los vuelos de una forma, por demás, indefinida.

Consiste esta excursión de un día por Burgos con el 
fin de visitar, por la mañana, la sin par catedral gótica y 
el Museo de la Evolución Humana. Por la tarde, un corto 
viaje al cercano pueblo de Atapuerca para almorzar en el 
restaurante “Comosapiens” y visitar las excavaciones de la 
Sima del Elefante, la Gran Dolina y la Sima de los Huesos.

Según nos explica Mercedes, a principios del pasado 
siglo XX, en las obras de construcción de una vía de tren en 
la hoy llamada Trinchera del Ferrocarril, aparecieron restos 
de animales, herramientas e incluso huesos humanos de 
varias especies en los sedimentos de las cuevas y en rocas a 
varios niveles. La cosa no habría sido de más trascendencia 
de no ser porque, de casualidad, se descubrieron restos de 
una especie de homo que no había sido vista antes y que 
parecía la conexión entre los ergaster-erectus y las más 
recientes especies del heilderbergensis (también con restos 
en esta sima) y del neandertal. A este nuevo homo le adju-
dicaron el nombre de antecessor. Finalmente nuestra guía 
nos dice que a partir de ahora nos deja en manos de un 
nuevo guía que la Junta de Cultura de Castilla y León tiene 
asignado para visitar la Sima de los Huesos.

El autocar nos deja a los cincuenta viajeros en una 
explanada con cuatro chozas de barro y paja donde se ha 
recreado un poblado y vemos venir acercándose a nuestro 
grupo a un peculiar individuo. Se trata de un personaje 
de recia constitución, piel cobriza, melena hirsuta y cejas 
pobladas; viste con una tosca piel y lleva en su mano dies-
tra una lanza o venablo. Se dirige al grupo y nos saluda:

“Buenas tardes. Mi nombre es Antecesor, que aunque 
pueda parecer una marca de brandy es en realidad el 
nombre de mi especie. Hace 900.000 años mi raza habitó 
en Europa en el Pleistoceno Medio y de mis hermanos han 
aparecido restos, cráneo y mandíbula inferior, en el nivel 
TD 6. Deben ustedes saber que hay excavados del nivel 
TD 1 al nivel TD 11 (TD indica Trinchera Dolina y los 
números 1 el más profundo y 11 el más superficial). Parece 
que somos nosotros el eslabón perdido entre especies y 
es en Atapuerca el único lugar donde nos han localizado; 
nadie sabe hasta hoy si venimos de Asia, África o somos 
autóctonos de Europa. El mundo de la arqueología y los 

antropólogos de todo el planeta tienen a este trocito de 
España como el templo del predecesor del Homo sapiens, 
con muchas de sus capacidades, entre ellas la craneal y 
el tamaño de su cerebro. Actualmente antropólogos de 
muchos países vienen a Burgos a estudiar in situ su hábitat, 
fósiles de los huesos, herramientas y restos de animales que 
convivieron aquí y que fueron su fuente de alimentación. 
Está por demostrar si hicieron uso del fuego de forma habi-
tual pero sí se sabe que eran cazadores, tallaban la piedra 
y construían lajas de pedernal como instrumentos cortantes 
para desollar y cortar la carne de los animales cazados. 
Está también probado que practicaban la antropofagia y se 
ignora si era como alimentación, cuestión de ritual o como 
venganza de sus enemigos.

Les aclararé que vine aquí hace unos años a trabajar 
a la Trinchera del Ferrocarril, como Curso de Verano de 
la Universidad de Salamanca, y fue mi experiencia en el 
Grupo de Teatro de Psicología lo que me inclinó a ofrecer 
mis servicios a la Junta de Cultura como actor y además 
como maquillador para representar a un habitante de hace 
casi un millón de años. A ustedes les hablo en castellano, 
pero por mis orígenes soy catalanoparlante y domino el 
francés y el inglés para el resto de turistas. Mi nombre 
actual no tiene más importancia, igual puede ser Puigde-
mont que Jonqueras; pero para ustedes soy Antecesor.

Ahora un compañero, con vestuario y aspecto norma-
les, les llevará a la Gran Dolina y a la Cueva del Elefante 
para que vean in situ los lugares de los hallazgos y los 
diferentes niveles de la Trinchera. A mí me van a perdonar 
porque ya veo bajar de otro autobús a mis siguientes clien-
tes. Les dejo en buenas manos, espero que su visita sea lo 
más entretenida y fructífera. ¡Ah! y cuenten a sus familiares 
y amistades lo que han visto aquí y en el Museo de la Evo-
lución Humana de la capital. Buenas tardes y mis mejores 
deseos para todos ustedes”.

Las restantes excursiones a Peñafiel (y su castillo), 
Olmedo, Medina del Campo, Castillo de la Mota, Tordesi-
llas y al Castillo de Coca (Segovia), así como las visitas al 
Museo de Escultura y la Ruta del Hereje en la capital valli-
soletana no voy a tocarlas por hoy que no quiero cansarles. 
Muchas gracias por su atención.

P. D.: En junio de 2022 han hallado huesos del rostro 
de un ejemplar, por lo que cuando leáis este artículo ya 
sabremos la fisonomía de esta raza. Y también se sabe que 
existe al menos desde hace 1,4 millones de años.

POR EL IMSERSO HACIA ATAPUERCA
Por: Manuel Casasús Iguácel



&&VIAJES EXCURSIONES

Durante los años 2021 y 2022, 
las Excursiones realizadas por nues-
tro club han sido mas bien escasas, 
pues, como muy bien sabéis, el 
motivo de ello ha sido por esta mal-
dita pandemia que no deja de estar 
entre nosotros y que tanto nos perju-
dica en nuestra vida diaria en todos 
los sentidos, pero a pesar de ello, nos 
hemos movido un poquito dentro de 
lo que se podía hacer. En el mes de 
Noviembre 2021 del 26 al 28 nos 
trasladamos al principado de Ando-
rra para realizar las clásicas compras 
que se hacen por las próximas fiestas 
de Navidad, estando alojados en el 
magnifico hotel Golden tulip Fénix 
Andorra de ****S , la verdad es que 
se paso un fin de semana estupendo 
disfrutando de las figuras y luces de 
Navidad que estaban en las calles y 
sobre todas las de su calle principal 
pues las cámaras de fotos no paraban 
ni un segundo de tomar esas magnifi-
cas instantáneas para el recuerdo de 

Por: Ángel Tello Almenara

nuestro paso por esos lugares, que 
estoy seguro, que volveremos a repe-
tir la experiencia este año. 

Y ya en este año de 2022, hemos 
vuelto a la clásica excursión de fin de 
semana los días 27-28-29 de Mayo 
nos fuimos a Peñíscola al siempre 
estupendo y magnífico Hotel Papa 
Luna, donde se pasaron esos días 
volando,y repetimos en el mismo 
hotel en el mes de Septiembre del 17 
al 24 con un tiempo algo irregular 
que al fin de este verano tan caluroso 
todavía nos quedó bastante de ese 
calor, y como siempre las atenciones 
de todo el personal de este magni-
fico Hotel fueron con todos nosotros 

inmejorables, además se pudo disfru-
tar de una magnifica fiesta que todos 
los asistentes disfrutaron.

En el mes de Junio del 20 al 26 
disfrutamos una semana en Canta-
bria estando alojados en tres hoteles 
debido a la cantidad de personas que 
querían marchar del calor insoporta-
ble de nuestra inmortal ciudad, y así 
fue pues en Cantabria en esas fechas 
entre el agua que no cesaba de caer 
y el frío que nos hizo, más de alguno 
regresó a casa con un buen catarro, 
pero a pesar de ello la verdad es que 
lo pasamos muy bien, primero con la 
playa por la mañana y las visitas rea-
lizadas por la tarde con nuestra guía 
la amiga y genial María, fue el colo-
fón perfecto para que todo el viaje 
se terminara de una forma magistral.

Para los próximos meses de Octu-
bre y Noviembre, tenemos previstos 
dos viajes, en Octubre del 19 al 26 
a Grecia interior, y en el mes de 
Noviembre para los días 5 y 6 nos 
trasladaremos hasta Madrid para ver 
el musical MAMMA MIA, y el último 
fin de semana, la clásica a Andorra 
La Vella.

En el próximo año, tenemos 
varios proyectos que informaremos 
debidamente a su tiempo.

En el periodo comprendido entre los meses de Septiembre 2021 y Octubre 2022
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Palacio de La Magdalena. Santander.



“HUIDA HACIA EL PATÍBULO”
Por: Manuel Garrós

Fulgencio Alonso estuvo a punto de caer al saltar un 
ribazo, pero se rehízo y continuó corriendo como 
alma que lleva el diablo. La fatiga le oprimía el 

pecho de tal forma que apenas podía respirar. ¿Cuántas 
horas de loca huida, cruzando llanos, montes y barran-
cos, sin saber siquiera a donde dirigirse? Apenas unos 
momentos de descanso para tomar un poco de aliento, 
acurrucado en una cueva o escondido entre matorrales y 
después correr. Correr y alejarse todo lo posible de aquel 
lugar, de aquel horrible lugar en que un magistrado de 
gruesos lentes y barba canosa, venido especialmente 
desde Zaragoza, le había condenado a “garrote vil”. 

¡Garrote vil, garrote vil! Repetía su cerebro como 
el eco de los acelerados latidos de su corazón! Cierto 
que había matado a Lorenzo Sanz. Le había descargado 
los dos cartuchos de su escopeta de caza en mitad del 
pecho. Fulgencio había heredado de su padre el odio 
por la familia Sanz y éste a su vez lo hizo de su abuelo. 
Los motivos de aquel sentimiento se perdían en la oscu-
ridad de los años. Era proverbial en todo el contorno la 
enemistad entre las dos familias y tarde o temprano tenía 
que ocurrir algo así. 

Sabía que le estarían persiguiendo. Por eso tenía que 
poner tierra de por medio y encontrar un refugio seguro. 
Al remontar una loma, apareció ante sus ojos una ancha 
y larga franja de tierra seca y dura. Era el Camino Real. 
Fulgencio se detuvo jadeante. “Si consigo montar, sin ser 
visto, en la trasera del carro de algún arriero, me llevará 
lejos, donde no puedan encontrarme, pensó. Entonces, 
las piernas le flaquearon. Su vista se nubló. Agitó un par 
de veces los brazos, como si quisiese asirse al viento de 
la tarde y cayó lentamente al suelo.

* * *

La parada de Postas, en el cruce de Épila, esperaba 
con animación la llegada de la diligencia. Varias muje-
res, algunas con niños de corta edad, venían a entregar 
o recoger paquetes al correo. Media docena de des-
ocupados mozalbetes, correteaban gastando bromas, 
aguardando aquel pequeño acontecimiento, que rompía 
un poco la rutina diaria. 

Eran los difíciles años del turbulento reinado de 
Isabel II. Aún sin cicatrizar las profundas heridas de la 
Guerra de la Independencia y muy recientes los cole-

tazos de la Guerra Carlista, Aragón trataba de recons-
truir su maltrecha economía con tesón y trabajo. A ello 
debían de contribuir, en buena parte, los ricos regadíos 
de la ribera del Jalón.

Sentado en un viejo banco de madera, Joan LLopart, 
Viajante de tejidos de Tarrasa, esperaba pacientemente 
al vehículo que habría de conducirle hasta La Almunia 
de Doña Godina. Junto a él dos maletas conteniendo los 
muestrarios de su mercancía. Su indumentaria contras-
taba con la del resto de las personas presentes, vestidas a 
la usanza campesina. Las mujeres, saya larga y delantal, 
peinadas con moño detrás de la cabeza. Ellos con cal-
zón corto, valón de pana (1), faja a la cintura y pañuelo 
anudado alrededor de la cabeza. 

“Un viajante catalán que se precie, pensaba Joan 
mientras fumaba tranquilamente en su pipa de brezo, 
debe vestir, como yo, sombrero de paño, levita y panta-
lón largo a lo Brummell. Que se nos pueda diferenciar 
fácilmente de estas pobres gentes del agro”.

En tanto llegó por la parte derecha del camino, un 
arriero que traía una carga de trigo para Zaragoza. 

- ¿Sabéis la última noticia? – Dijo tras sacudirse el 
polvo y beber un largo trago de agua fresca, de un botijo 
que le ofreció el encargado del puesto. – Un conde-
nado a muerte, que debía ser ejecutado mañana en la 
Almunia, ha huido tras golpear a un guardia y arrojarse 
por una ventana del Juzgado.

- Ese es Alonso el Calero. – Exclamó uno de los pre-
sentes. – Habrá que tener cuidado, porque es un hombre 
peligroso. 
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- Lo único que sé es que, los tricornios del duque 
de Osuna, le andan buscando por todo el contorno. (2)

Todo el mundo se había agrupado en torno al hombre 
del carro, atosigándole con preguntas sobre el suceso. 

- Vamos, vamos. No sé nada más que lo dicho. A 
propósito: ¿Sabéis si esta noche va a cantar en la posada 
el tío “Chindribú”?(3). Me han hablado tanto de él que 
me gustaría oírle. 

- ¡Ya llega la diligencia! – Gritó una voz. 

Efectivamente. Precedida de una nube de polvo, 
el carruaje se acercaba por la parte izquierda de la 
carretera, a toda velocidad. Momentos más tarde, se 
detenía ante ellos. Era un artefacto de grandes ruedas, 
bastante vetusto y pintado de negro. En la parte superior 
podía leerse, a duras penas, un viejo letrero que rezaba: 
“Sociedad de diligencias y mensajeros de Cataluña”. 
Joan LLopart sonrió satisfecho de que fuera una empresa 
de su tierra la que controlara el noventa por ciento del 
transporte de viajeros en Aragón. 

Las operaciones rutinarias de carga y descarga de 
paquetes, correo y cambio del tiro de caballos, se lleva-
ron a cabo con rapidez y eficacia. Los viajeros podían 
permanecer en el interior o salir un momento a estirar 
las piernas. El representante de Tarrasa ordenó colocar 
sus maletas, bien amarradas, en el sobretecho destinado 
a equipajes. Luego subió a ocupar su asiento en el inte-
rior. Llevando su mano al ala de su sombrero, saludó a 
los tres únicos viajeros que ocupaban el vehículo: dos 
damas y un caballero. Un grito, un chasquido del látigo 
del cochero y la diligencia se puso en marcha. Las muje-
res y la chiquillería les despedían agitando los brazos. 
Joan les correspondió sonriendo, con la mano en el ala 
de su sombrero.

Sus compañeros de viaje parecían ser personas de 
ciudad, a juzgar por su indumentaria. El catalán se 
creyó obligado a presentarse e inició una inclinación de 
cabeza, diciendo: 

- Joan LLopart, viajante de comercio, para servir a 
todos ustedes…

Fue la mayor de las dos mujeres la primera que 
habló.

- Mi sobrina doña Engracia se dirige a Calatayud 
para reunirse con su esposo. Yo la acompaño. ¡Ah! Mi 
nombre es Gertrudis. Gertrudis de Montal. Pero por 
favor, no me llamen por ese nombre tan horrible. Todo 
el mundo me dice tía Trud. ¿Les he dicho que vamos a 
Calatayud para…?

La locuacidad de Tía Trud fue cortada por una señal 
del abanico de doña Engracia, que la hizo enmudecer 
en el acto. 

- Sin duda tienen ustedes por delante varias horas de 
viaje. – terció Joan – Esperemos que pronto tengamos ese

“Camino de Hierro”, con el que podrá irse de un 
sitio a otro en muy poco tiempo. En mi tierra ya funciona 
el tramo Barcelona a Mataró. – Manifestó el represen-
tante con orgullo.

- Me consta porque he viajado en ese ferrocarril. – 
Intervino por primera vez el tercer viajero. – Perdón. No 
me he presentado. Guillermo López, para lo que gusten 
mandar. Como el señor LLopar, mi viaje también es por 
motivos de trabajo.

Era un hombre de mediana edad, alto y enjuto. Su 
pelo largo y una fina perilla le daban un cierto aspecto 
de intelectual. Vestía con corrección pero sin excesiva 
elegancia. ¿Un profesor, un afrancesado tal vez? De 
cualquier forma, con el ambiente de intrigas políticas 
reinante, no era aconsejable preguntar demasiado.

La diligencia avanzaba a buen ritmo. Ambos lados 
del camino presentaban un paisaje agreste, salpicado de 
tomillos y aliagas. 

- ¡Buena tierra para el conejo y la perdiz! – Opino 
LLopart. 

Inesperadamente, el coche se detuvo con tanta brus-
quedad que tía Trud hubiese caído de su asiento, a no 
ser sujetada firmemente por su sobrina. Guillermo fue el 
primero en reaccionar. Asomando la cabeza al exterior 
gritó: 

- ¿Algún problema, cochero?

- Hay un hombre tendido en la carretera. – Respondió 
éste preocupado. 

Todos se acercaron con curiosidad a la ventanilla más 
próxima. Efectivamente. Unos metros más adelante, un 
cuerpo inerte yacía cruzado en el camino. Nuevamente 
Guillermo tomó la iniciativa. Descendió del coche e 
hizo mención de dirigirse hacia el accidentado. 

- No se acerque mucho, señor, - advirtió desde el 
pescante el ayudante del cochero, que con un mosquete 
en sus manos, miraba a su alrededor con temor evi-
dente. – Puede ser un truco de los bandidos.

- ¡Bandidos! ¡Qué bandidos! Los últimos bandoleros 
de Aragón están en la Sierra de Alcubierre. ¡No hay 
bandidos en la Rivera del Jalón! – Manifestó Guillermo. 
– Ayúdenme, por favor a auxiliar a ese pobre hombre.

Poco después, el cuerpo inmóvil, pero todavía con 
vida de Fulgencio Alonso, era colocado un uno de los 
asientos de la diligencia. 

- Es tarde, - dijo el cochero, - debemos continuar 
viaje o se nos echará la noche encima. 

Los caballos galopaban bajo la tralla del conductor, 
unos momentos más tarde, mientras los viajeros trata-
ban de reanimar al desdichado. Doña Engracia sacó un 
frasco de sales de su bolso.

- Déjame a mí, - dijo su tía, - he asistido a muchos 
heridos durante la guerra con los franceses. El remedio 
surtió efectos milagrosos. 

- Miren. ¡Está volviendo en sí! – Exclamó el cata-
lán. – En efecto. Primero fue un ligero movimiento de 
cabeza. Luego, poco a poco, sus ojos se abrieron y 
momentos después podía incorporarse del asiento.

- Es conveniente dejarle reposar. No le hagamos pre-
guntas todavía. – Sugirió Guillermo. 

Para sorpresa de todos, el coche se detuvo de nuevo. 

- ¡La mare de Deu! – Bramó Joan LLopart. – ¿Qué 
ocurre ahora? 

La carretera bordeaba un profundo barranco. A su 
lado izquierdo, lindaba con un precipicio de conside-
rables proporciones. El problema radicaba en que de 
la pared rocosa del lado contrario, habían caído varios 
pedruscos que obstaculizaban el paso. Todos los hom-
bres colaboraron en despejar el camino. Como limpiarlo 
totalmente hubiese requerido mucho trabajo, acordaron 
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amontonar las piedras suficientes para dejar paso al 
carruaje. A pesar de todo, tardaron casi una hora en 
conseguirlo. 

- Vamos allá, - dijo por fin el cochero, haciendo 
charquear su tralla. – Se nos está haciendo muy tarde. 

- ¡Santa Bárbara vendita! - musitaba la tía Trud 
mirando al fondo del barrando, cuando el vehículo 
comenzó a moverse. 

- Debemos llegar a La Almunia cuanto antes. – 
Dijo Guillermo mirando un reloj de cadena, que había 
sacado del bolsillo de su chaleco. 

Fue aquella frase, aparentemente sin importancia, 
la que desencadenó la tragedia. Fulgencio Alonso, que 
había permanecido en su asiento, al parecer medio 
inconsciente, se levantó como impulsado por un resorte.

¡No! ¡A La Almunia no! – Gritaba como un loco. 
Consiguió abrir la puerta izquierda de la diligencia y 
sacar medio cuerpo fuera. El resto de los viajeros se 
lanzaron sobre él, tratando de sujetarlo.

- ¿Qué diablos ocurre ahí dentro? – Gritó el cochero 
al notar que el vehículo se inclinaba peligrosamente a 
un lado, debido al sobrepeso de todas las personas en 
un solo punto. - ¡Rayos! ¡Qué están haciendo! ¡Vuelvan 
a sus asientos! 

Preso de estupor, trató de asomar la cabeza por el 
lateral, intentando ver qué estaba ocurriendo. Esto pro-
vocó un involuntario tirón de las riendas. Los caballos 
respondieron con un brusco empuje hacia adelante que 
acentuó la inercia de la inclinación. El coche quedó 
apoyado solamente en las ruedas de la izquierda. Así 
caminó unos metros. Después, fue perdiendo el equili-
brio y se precipito al barranco.

 * * *

Cuando Guillermo López abrió los ojos, lo primero 
que vio, fue la luna llena recortada sobre el azul del 
cielo. A pesar de no ser, todavía, totalmente de noche 
ya se distinguía su silueta con claridad. ¿Cuánto tiempo 
había permanecido inconsciente? Nunca lo sabría. 
Probó a mover todos los miembros de su cuerpo. Le 
dolían brazos y piernas pero, al parecer, aparte de algún 
rasguño de poca importancia no sufría males mayores. 
Le pareció escuchar unos quejidos. Miró a su alrededor 
y descubrió a poca distancia el coche de la diligencia, 
en posición casi totalmente invertida. Una gran roca, 
había impedido que se precipitase hasta el fondo del 
barrando. Sus grandes ruedas traseras miraban al cielo. 
Una de ellas giraba lentamente. Sin embargo no vio 
ni rastro, del tren delantero ni del tiro de caballos. Sin 
duda se desprendió en el accidente, yendo a parar Dios 

sabe dónde. Comprendió que él salió despedido por 
una puerta al caer el vehículo. Levantó muy despacio 
su dolorido cuerpo y se acercó lentamente a la berlina. 
Algo se movía en su interior. Entre el amasijo de ropas y 
cuerpos amontonados, acertó a ver a Fulgencio Alonso 
que apenas podía moverse.

- ¡Socorro! – gimió – ¡Tengo un brazo aprisionado 
bajo la carrocería y no puedo salir! 

Fue una tarea complicada. Mover el coche con sus 
solas fuerzas era imposible, por lo que hubo de buscar 
una fuerte rama y usarla de palanca. Al fin consiguió 
liberar al desdichado. 

- Caballero, - exclamó Fulgencio solemne, - Acaba 
usted de salvarme la vida. 

- No se preocupe. Veamos qué podemos hacer por 
los demás. ¿Qué tal su brazo?

- Apenas puedo moverlo. 

El propio Guillermo hubo de penetrar en el interior 
de la diligencia, ante la inutilidad de su compañero. 
Tía Trud, estaba muerta. Doña Engracia parecía respirar 
débilmente. El catalán había desaparecido. Se trataba 
de sacar a la dama del interior del carruaje y subirla 
a la carretera. No era tarea fácil, estando inconsciente 
ya que la joven tenía una corpulencia considerable. 
Afortunadamente, mientras intentaban sacarla, volvió 
en sí. 

Nada más abrir los ojos, comenzó a sollozar his-
téricamente. Con inusitada fuerza, se lanzó hacia el 
exterior por una de las ventanillas. Tal era su ímpetu, 
que habiéndose enganchado el corpiño en una estilla, 
se rasgó de arriba abajo la tela, dejando al descubierto 
su blanco y exuberante pecho. Guillermo, que venía tras 
ella, recogió el elegante mantón de la dama y la cubrió 
colocándolo sobre sus hombros, mientras ella no dejaba 
de sollozar. 

Entretanto, Fulgencio había descubierto a varios 
metros el cuerpo del desdichado viajante catalán. Sin 
duda había salido despedido del vehículo, golpeándose 
la cabeza con una gran piedra lo que debió de causarle 
la muerte instantánea. 

Los tres supervivientes alcanzaron por fin la carretera. 
El cielo se había ido oscureciendo, poblando de som-
bras siniestras el paisaje. No se veía rastro del cochero, 
su ayudante y el tiro de caballos. Después de un cambio 
de impresiones, decidieron seguir andando en busca de 
ayuda. Todos estaban maltrechos y horrorizados. 

Ya era noche cerrada. Habían recorrido un buen 
trecho, cuando descubrieron la silueta de un edificio, 
recortada en el cielo estrellado. La esperanza de encon-
trar ayuda les hizo avivar el paso de forma inconsciente. 
Los tres estaban al borde de la extenuación. Doña 
Engracia, que seguía sin articular palabra, hubo de apo-
yarse en el brazo de Guillermo para seguir andando. 

Una nueva desilusión les esperaba al llegar. El edifi-
cio era una vieja paridera, totalmente desierta. En uno de 
sus cobertizos encontraron un hogar y leña abundante. 

- Hemos de encontrar la forma de encender fuego. – 
Dijo Guillermo. – Lo mejor que podemos hacer es pasar 
aquí la noche. Ya comienza a refrescar. 

Ninguno de los tres portaba útiles para prender la 
leña. Sin embargo Fulgencio solucionó el problema.
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- Los pastores suelen dejar por algún sitio yesca 
y pedernal, en sitios como este. – En efecto, tras un 
leve repaso, lo encontraron en un estante cercano. Es 
curioso cómo puede armonizar a los humanos el amor 
del fuego. Poco después, más relajados, dejaban des-
cansar sus cuerpos sobre un montón de paja. 

- Ahora vendrían bien unas buenas chuletas de 
cordero. – Se atrevió a bromear Fulgencio. Guillermo 
le lanzó una gélida mirada, sin decir palabra. Doña 
Engracia seguía como aturdida. El canto de los grillos, 
sonaba de una manera especial en la oscuridad de la 
noche. Solo cuando López preguntó al prófugo sobre las 
extrañas circunstancias en que lo encontraron, se suscitó 
un momento de tensión, que éste resolvió contando una 
sarta de mal hilvanados embustes. Así, acomodados en 
sendos montones de paja, fueron poco a poco vencidos 
por el sueño. 

Un grito desgarrador les despertó unas horas más 
tarde. Los rescoldos del hogar, apenas producían un leve 
resplandor rojizo. En la semioscuridad, pudo percibir 
Guillermo el brillo de los ojos de Engracia.

- ¿Dónde está el campesino? – Preguntó.

- ¡No está. Estaba ahí, echado en la paja, pero ya no 
está! – Respondió ella.

Un nuevo lamento se escuchó en el exterior.

- No me deje sola, por amor de Dios. – Rogó la 
dama, viendo que su compañero se disponía a salir para 
averiguar qué estaba ocurriendo. Salieron ambos a la 
oscuridad de la noche, cogidos fuertemente de la mano. 
El tiempo había refrescado, pero quizá era el miedo lo 
que hacía estremecer a ambos.

- ¡Aquí, aquí! – La voz sonaba a la derecha. A poca 
distancia encontraron a Fulgencio que gemía lanzando 
horribles juramentos. Sentado en el suelo se sujetaba 
una pierna con evidente dolor. 

- ¡Es un maldito cepo lobero! – Exclamó. 
Efectivamente, su pie izquierdo había caído en una 
trampa, que sin duda los pastores, colocaron para pro-
teger a su ganado de las alimañas. Librarle del peligroso 
artefacto, fue una operación delicada. Su pie quedó en 
lamentablemente dañado. 

- Es la segunda vez que me salva usted la vida. – Dijo 
el desdichado a Guillermo, caminando penosamente 
hacia la paridera. 

Ya en el interior, la mujer improvisó unas vendas, 
rasgando un trozo de sus enaguas. Apenas hubo termi-
nado de curarle, cuando oyeron el ruido de cascos de 
caballos que se acercaban. A través de la ventana vieron 
la luz de varios faroles y el perfil de varios tricornios 
recortados sobre el cielo oscuro. 

- ¡Maldición! – Bramó Fulgencio. Y cojeando osten-
siblemente se lanzó a la puerta, perdiéndose en la oscu-
ridad de la noche. 

- ¡Alto a la Guardia Civil! – Se oyó una voz. 
Inmediatamente sonaron dos disparos. Poco después 
entraron en el recinto varios agentes, llevando al con-
victo cargado de grilletes. Bastaron breves palabras 
para aclarar la situación. Debemos ponernos en marcha 
inmediatamente. Mañana sin falta, la Ley tiene una obli-
gación inexcusable que cumplir. 

- Esa es una cita a la que no puedo faltar, - aseguró 
Guillermo con voz firme. – ¡SOY EL VERDUGO! 

(1) Valón: Sobre calzón con cintas, a manera de ligas.

(2) Se refiere a la Guardia Civil, fundada en 1844 por el 
duque de Ahumada.

(3) El Tío “Chindribú”. Célebre jotero de Épila del siglo 
XIX.

Tenía el coche en el garage, bien 
guardadito. Ni me acordaba de cuán-
tos días llevaba sin cogerlo, quizás 
meses. Aunque… haciendo memo-
ria, igual hacía un par de años. No 
me apetecía nada conducir.

Hasta hace una semana, cuando 
me di cuenta de que tenía que hacer 
algo con él porque se iba a estropear, 
si no lo estaba ya.

Así que llamé a un taller para 
que lo pusieran a punto. Tuvieron 
que cambiar las ruedas, la batería y 
no sé cuántas cosas más. No quise 
comprobar los apuntes de la larga 
factura. Pagué y asunto arreglado.

El sábado por la mañana, madru-
gué. Había decidido hacer turismo 
rural y reservé una habitación en un 
hostal en uno de los pueblos por los 
que iba a pasar. Me proveí de una 
mochila con agua, bolsas de snacks 
y un termo con café, además de una 
muda, el pijama y el neceser. Por 
supuesto, iba a hacer gasto en los 

sitios de la ruta programada pero me 
conozco y siempre tengo que tener 
a mano algo de beber, y de comer.

También llevaba chicles. En casa 
me enseñaron que masticar ayudaba 
a no dormirse al volante.

El viaje de ida comenzó bien. 
Tengo la salida de la autopista cerca 
y circulé por ella unos kilómetros 
para luego coger una nacional y 
luego, la comarcal que me llevaría 
a mi destino.

Nada más entrar en ella me 
asusté al ver el asfalto. Necesitaba 
una buena capa nueva. Las grietas 

DECISIÓN IRREVOCABLE
Por: Belén Gonzalvo
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y los socavones hacían demasiado 
acto de presencia para mi gusto. 
Había recorrido un par de kilóme-
tros por aquella vía olvidada cuando 
una señal volvió a alertarme: iba a 
encontrarme ciclistas. Un sábado de 
otoño por la mañana era lo que ofre-
cía. Y a los pocos segundos las vi: 
dos bicicletas ocupadas por sendos 
deportistas, pedaleando con ímpetu 
mientras subían la cuesta por el sen-
tido de la carretera en el que iba yo.

Reduje la velocidad y los ade-
lanté con los nervios a flor de piel 
por si aparecía un coche de frente o 
peor, aún, un camión. Los segundos 
se me hicieron eternos.

Pasado el segundo obstáculo de 
mi viaje, me relajé pero tuve que vol-
ver a concentrarme in extremis por-
que la carretera estaba plagada de 
corredores en dos ruedas, en grupo 
o en solitario. Aquello se convirtió 
en una noria…

Llegué a mi destino sudoroso y 
sin hambre, algo extraño en mí. Dejé 
todo en la habitación y me encaminé 
hacia la oficina de turismo; quería 
disfrutar del lugar como era debido. 
Nos explicaron, formaba parte de un 
nutrido montón de turistas, las calles, 
los edificios, los palacios, la histo-
ria y anécdotas varias. Durante el 
recorrido pude comprobar el afán de 
las gentes por sobrevivir. El invierno 
debía de ser muy duro en aquellas 
tierras rodeadas de montañas. Y en 
los siglos anteriores… ni imaginarlo 
quería.

Entablé conversaciones con algún 
que otro participante de la expe-
riencia y descubrí gustos comunes, 
como el cine y el vino.

Llegó el final de la visita, con 
aplausos incluidos y, por supuesto, 
la hora de comer. Comprobé com-
placido que mi estómago había 
renacido y me lancé al primer res-
taurante que encontré.

Las viandas satisfacieron con cre-
ces mis expectativas sobre la cocina 
en lugares remotos del mundo y 
pagué satisfecho.

Por la tarde, las nubes anuncia-
ron gotas alarmantes que no llega-
ron a cuajar. La campana de la torre 
de la iglesia sonó y me percaté de 
que no había sido consciente hasta 
ese momento del sonido. Los árbo-
les comenzaban a cambiar de color. 
El llanto de un bebé me recordó por 
qué no me había casado.

Después de tanta tontería román-
tica cené, con copazo, y me fui a dor-
mir. Por la mañana, las miradas del 
resto de los habitantes del hostal me 
recordaron mi problema con la apnea 
y los ronquidos. “A la porra”, pensé. 
No era mi problema sino el suyo por 
dormir cerca de donde lo hacía yo.

Desayuné con abundancia. 
Decididamente, mi cuerpo había 
vuelto a su ser. Recogí mi escaso 
equipaje en el maletero y me 
volví para casa. Había dispuesto ir 
parando en los pueblos del camino 
de regreso. Quería encontrar pana-
derías y pastelerías con las que apro-
visionar mi despensa. Recuerdo que 
me enfadé al comprobar que las dos 
bodegas de la ruta estaban cerradas. 
“Es domingo”, pensé y me resigné; el 
lunes me desquitaría.

Esperaba no encontrar más ciclis-
tas, y no los vi. En su lugar decidie-
ron salir los ineptos al volante. Dejé 

de contar los descalabros a la cuarta 
imprudencia dominguera: velocida-
des de más (como si tuvieran prisa), 
adelantos en raya continua (como si 
no hubiera un mañana), circulacio-
nes por el otro carril (como si estu-
vieran solos en el mundo)…

Mi ansiedad volvió y fue en 
aumento. Tendría que añadir que 
en cada pueblo que me paraba me 
tomaba un café, por aquello de cum-
plir si se entra en el servicio, y vol-
vieron a desaparecer mis ganas de 
comer.

Llegué a mi casa a la hora en la 
que suelo tomar un vermut, en el 
bar de la esquina, pero mi cuerpo se 
negaba a recibir nada que no fuera 
aire así que me metí en la cama 
recordando el por qué llevaba tanto 
tiempo sin conducir y con la deter-
minación de que mi coche iba a tar-
dar mucho tiempo en volver a salir 
del garage.
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ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB 2021-2022

Durante el periodo 2021-22 y como 
la terrible pandemia, paulatinamen-
te, ha ido decreciendo, hemos po-
dido realizar una buena parte de los 
eventos que anualmente programa-
mos, ya institucionalizados, y otros, 
de interés cultural y de ocio, en la 
Sede Social de nuestro Club y en 
otros habitáculos. Enumerados pues 
estos actos paradigmáticos:

MISA FUNERAL.- El 5 de noviembre 
de 2021, en la Iglesia Parroquial de 
Santiago el Mayor, se celebró una 
misa funeral en memoria de todos los 
compañeros y familiares fallecidos.

COMIDA DE HERMANDAD 
FESTIVIDAD DE SAN CARLOS 
BORROMEO.- El 13 de noviembre 
de 2021, a las 14 horas, en el presti-
gio hotel ZENTRAL AVE, en el Salón 
Ebro, tuvo lugar este significativo ac-
to, en el que se rindió homenaje a 
nuestros socios jubilados. Se inició 
el evento con las palabras de bien-
venida de nuestro presidente, Ángel 
Tello, y a continuación se sirvió el 
banquete confeccionando por el chef 
del hotel. El evento, fue dirigido a los 
compañeros que acogiéndose a las 
prejubilaciones del año, que les ofre-
ció el Banco, y que ya empezaron a 

gozar de esas vacaciones indefini-
das; dándoles a todos personalmente 
la enhorabuena y entregándoles una 
placa conmemorativa a cada uno. 
También se homenajeó al respecto 
a dos compañeros en representación 
de los más veteranos, como fue el 
caso de SANTIAGO SORIA RUIZ y 
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ PEGUERO. A 
su vez, se entregó el correspondiente 
trofeo ganador del Décimo Concurso 
Literario organizado anualmente por 
el Club, Césa San Julián. Concluyó el 
entrañable suceso con la ya tradicio-
nal “Fiesta de Jota” por el grupo que 
regenta el erudito de nuestro folclo-

re tradicional aragonés, ANTONIO 
MAINAR; interviniendo los más 
prestigiosos bailadores y cantadores 
del momento, que interpretaron dos 
tonadas dedicadas a los dos compa-
ñeros veteranos citados. El contenido 
y el espíritu de este momento entra-
ñable para todos, fue también dirigi-
do a motivar a nuestros compañeros 
en activo, para que, con su generosa 
presencia se forme una piña con los 
que se fueron, los que se acaban de 
marchar, y los que quedan.

EXPOSICIÓN COLECTIVA 
DE PINTURA, FOTOGRAFÍA, 
ESCULTURA Y OTRAS ARTES.- El 16 
de Diciembre de 2021, se inauguró 
esta exposición de las obras de nues-
tros socios y familiares que atesoran 
esa vena artística especial en las di-
versas modalidades de referencia. A 
cada uno, en su día, se les entregará 
el correspondiente trofeo acreditati-
vo de su arte. Ese mismo día, nues-
tro compañero, RAFAEL NAVARRO, 
independientemente de pintor de 
excepción, buen escritor, presentó 
su libro “DE LUNA AL PARAÍSO”, 
del que en nuestra pasada edición 
de esta revista, él mismo, en un do-
cumentado artículo, nos explicó los 
pormenores del mismo.

SALA DE EXPOSICIONES.- En la ac-
tualidad, nuestra Sala de Exposiciones 
bajo la dirección de Rafael Navarro, 
ya está funcionando a pleno rendi-
miento, con los más enminentes ar-
tistas aragoneses.

GRAN FESTIVAL INFANTIL DE 
REYES.- Este fue uno de los pocos 
actos que obviamos, ya que como 
se celebra a finales de diciembre, y 
dada la característica de un públi-
co mayoritariamente infantil, la Junta 
Directiva consideró que era motivo 
de riesgo por los motivos pandémi-
cos que están en el ánimo de todos. 
Este año esperamos celebrarlo sin 
cortapisas al respecto.

FESTIVIDAD DE LOS SANTOS 
REYES.- La víspera de esta fiesta de 
Epifanía, el 5 de enero, SS.MM. reali-
zaron las habituales visitas domicilia-
rias con el correspondiente regocijo 
de los pequeños. Al día siguiente, día 
de su festividad, en la Sede Social del 
Club, en sus tronos y acompañados 
de sus pajes, los magos, al compás 

de villancicos tradicionales, proce-
dieron a la entrega de ensoñadores 
juguetes a los niños, hijos de socios, 
en edades comprendidas entre 2 y 8 
años. Funcionó el servicio de cafete-
ría y representó una mañana festiva 
inolvidable.

GALA LÍRICA.- Patrocinado por 
nuestro CLUB CULTURAL y LA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 
MÚSICA DE ZARAGOZA (A.M.B.A.), 
el 27 de marzo, en el Salón de Actos 
del “CENTRO LAÍN ENTRALGO” , 

tuvo lugar este magnífico concierto 
organizado por “LA ASOCIACIÓN 
DE ALUMNOS Y EXALUMNOS 
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR 
DE ZARAGOZA”, interviniendo el 
Grupo Lírico de excelente cantan-
tes de A.M.B.A. bajo la dirección 
artística, voz y presentación de nues-
tro compañero, MIGUEL ÁNGEL 
SANTOLARIA, con la dirección 
musical y piano del maestro OIER 
ARCE. A continuación, se degustó 
una comida de confraternización de 
todas las entidades participantes en 
“La Casa de Castilla León”

PRESENTACIÓN DE LIBROS.- 
Nuestra compañera y eminente es-
critora y novelista, BELÉN FRANCO, 
presentó su novela. “FUIMOS DOS”, 
que compone una biología con su 
anterior relato, “SOMOS DOS”, que 
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también fue presentado en su día en 
nuestro Club. Fue un éxito de públi-
co y Belén dedicó su novela a mu-
chos compradores que se interesaron 
por ella. 

CHARLA DE PERFIL HISTÓRICO 
CULTURAL.- El día 19 de mayo, 
por parte del teniente D. PEDRO 
MARTÍNEZ, miembro del Tercio 
Norte-Aragón de los Reales Tercios 
de España, en nuestra Sede del Club, 
nos ofreció una charla de perfil his-
tórico, para realizar una semblanza 
de lo que son hoy en día los Reales 
Tercio de España, fundados en 1942. 
La amena conferencia estuvo total-
mente alejada de ningún componen-
te de contenido político.

ENTREGA DE TROFEOS.- El pasado 
9 de junio, en nuestra Sede Social, 
a las 19 horas, tuvo lugar la entre-
ga de trofeos correspondientes a los 
ganadores de los Campeonatos de 
nuestro tradicional juego de cartas 
“Guiñote”, de los años 2020 y 2022. 
Terminado el acto se ofreció a los 
asistentes un vino español.

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.- El 
pasado 16 de junio del presente año 
tuvo lugar esta junta aprobándose to-
dos los puntos que figuraban en el 
orden del día.

ACTO CON PRESENTACIÓN DE 
SU ÚLTIMO DISCO COMPACTO 
DE LOS RAPSODAS, MARÍA ROSA 
TEJEDA Y FERNANDO GONZÁLEZ.- 
Patrocinado por nuestro CLUB 
CULTURAL, LA ASOCIACIÓN DE 
AMIGOS DE LA MÚSICA (A.M.B.A.) 
y EL HOGAR EXTREMEÑO, en 
LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA 
ARAGONESA, estos eminentes ar-
tistas de la declamación de la poe-
sía, que han colaborado con noso-
tros en varias ocasiones, el pasado 
día 1 de octubre, presentaron su 
disco, en un brillante acto, donde 
ofrecieron las más celebradas poe-
sías de célebres poetas andaluces y 
extremeños, con el tema: “VOCES 
DE EXTREMADURA”. Estuvieron 
acompañados por el cantaor, JAVIER 
FERNÁNDEZ MORA y el guitarrista, 
ALEJANDRO MONSERRAT.

OFRENDA DE FLORES A NUESTRA 
SANTA PATRONA.- En este día me-
morable conmemorativo de nuestras 
Fiestas Mayores, del 12 de octubre, 
en el acto más emblemático de la 
Ofrenda Floral a la Santísima Virgen 
del Pilar, nuestro Club Cultural, en 
colaboración con nuestro Banco de 
Santander, con una amplia represen-

tación de socios, empleados, familia-
res y amigos, participó en la misma 
devoción requerida en tan fervoroso 
evento.

ACTO FESTIVO MUSICAL Y DE 
HUMOR.- Nuestro amigo, el empre-
sario teatral, Luis Pardos, que tam-
bién nos organiza el Festival Infantil 
de Navidad, los días 13 y 14 de octu-
bre, a dos grupos de socios del Club, 
a precios especiales, nos invitó a 
asistir, en el WORL TRADE CENTER, 
a su espectáculo “DE BOCA EN 
BOCA”, con variados artistas como 
María Jesús y su acordeón y el humo-
rista Jordi L. P.

VIAJES Y EXCURSIONES.- En un de-
tallado artículo en la revista, nues-
tro Presidente, Ángel Tello, desglosa 
las ensoñadoras excursiones y viajes 
realizados.
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En Verano,- cuando el Sol se esconde, la tarde par-
dea y el bochorno descansa,- es un buen momento, 
para deambular, por esa Ciudad, especial, amable, facil 
de amar.

Todavía no lo sabéis, me estoy refiriendo a Julia,  una 
persona, ni alta ni baja, ni gruesa, ni todo lo contrario, 
de su físico más bién nada a destacar, lo que sí, con una 
percepción, fuera de lo común, captando con avidez, 
todo lo que le acontece.

Sus pasos, le llevan a uno de tantos museos, de 
la oferta Cultural, en dicha localidad, teniendo varias 
opciones, se decanta en una,- al sentir curiosidad, en 
el tema a desarrollar...¡¡ El color azul en el Arte!! y, allí 
que va, toma la entrada, el audífono y se sumerge con 
la guía, en su ducha explicación, les va desgranando, 
todas las particularidades del tono en cuestión, el ser 
un mineral, difícil y costoso de extraer, llamado La pis-
lázuli, previa molienda, hasta poder ser, tinte en tejidos 
y mezclado debidamente, obtener los más preciados, de 
sus matices con una belleza inusitada, enriqueciendo,  
lienzos, cerámica, joyas, etc...

Demandado por La Curia, signo de pureza,- Los 
Nobles para destacar su poder, en las Damas, delica-
deza y buén gusto, artesanos, pintores, ampliando la 
paleta cromática,- con la sutileza de dicha gema semi-
preciosa.

En la sala, por supuesto, todo 
lo expuesto, contenía en mayor o 
menor espresión, un matiz, de tan 
especial mineral.

De Oriente. Diminutas y exqui-
sitas miniaturas paisajes, Ninfas, 
jarrones, adornos sin fín. Un placer, 
contemplar el conjunto, una delicia 
para los sentidos, estaba encantada 
...Entre ellos vió, un Cuadro al óleo 
de un lago italiano, maravilloso, le 
hizo pensar, su imaginación voló, 
no sabía ¡¡ por qué !! pensó en “él» 
limpio, transparente, con la oscuri-
dad que dá la profundidad de tantos 
tiempos pasados, abrazándole, una 
vegetación tupida, protectora, para 
que nada ni nadie, turbe su enso-
ñación.

No sé, por qué, ni por que no, ni 
el día, hora ni mes, solo, acierto a saber.... ( Julia ya no 
escuchaba, a la joven experta,) diciéndo para sí...

Es, como esa ola, en mar calmo, que se acerca lenta, 
prudente,_ no pretende molestar, acariciándo suave, sin 
apenas notar su presencia en tí, luego se aleja, no la 
vayan a rechazar, pero... vuelve y vuelve a intentar, 
queriendo quedarse a su lado, para contemplar,_ los 
tonos dorados, hasta el más rojo Carmesí, de esa puesta 
de Sol, tan hermosa, anunciando que el día se vá y... un 
poco, de cada vida.

Sólos, con las manos enlazadas, reposa su rostro 
en el pecho de él, sin palabras, hay quietud íntima, la 
cadencia está en la mar, sus miradas puestas en el infi-
nito, flotando, un halo de ternura, envolviéndolos con 
esa, sutil dulzura..

Podrián estar, minutos, años, es la paz del guerrero, 
que después de mil batallas, obtiene por fín, su mere-
cido descanso..

La calidez del Ocaso, será puro reflejo, de lo que 
posiblemente, esté, brotando, en el manantial de sus 
“sentimientos “, con ilusión, ante un nuevo.

¡¡Amanecer !!

¿Será. Amor ? es... ¡¡ Más !!

Mariss. / 43

EL CUADRO

Por: Mª Luisa Falo
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Por: José Manuel Sánchez Esteban

Tema de actualidad sobre el que se dan multitud de 
opiniones, la mayoría de ellas sin conocimiento de causa, 
defendiendo que las actividades desarrolladas por el ser 
humano, pueden aumentar o reducir éste fenómeno de 
forma importante. Nada menos cierto, pues su incidencia 
es mínima como trataremos de exponer.

Por supuesto que desde que aparece sobre el planeta 
la agricultura, la ganadería y sobre todo la Revolución 
Industrial con el uso de combustibles fósiles, se influye 
sobre el clima, pero éstas actividades comparadas con 
otras causas naturales sobre las que no podemos influir, 
son prácticamente irrelevantes. Estas causas naturales, 
básicamente son cuatro: - Glaciaciones.

– Asteroides y vulcanismo. 

– Desplazamiento de los Polos y del eje de rotación terres-
tre.

– Deriva de los continentes. Placas tectónicas.

Como veremos, los gigantescos cambios desencade-
nados por éstas causas naturales, hacen que la influencia 
de las actividades humanas parezcan insignificantes por 
comparación. Los políticos, en general no muy versados 
y apocalípticos, los intereses comerciales e industriales y 
de cualquier tipo, encuentran buen terreno para sembrar 
miedos entre un público desinformado que oculten sus 
verdaderos intereses.

La contaminación ambiental contra la que si debemos 
luchar, se mezcla y confunde con el calentamiento global 
cuando son asuntos independientes.

GLACIACIONES.

Son fenómenos naturales estudiados por la Geología, 
por los que el planeta se enfría acumulando hielo en los 
casquetes polares, que se extienden hacia el Ecuador. 
Cubren América del Norte y zonas de Eurasia y haciendo 
descender el nivel del mar de forma considerable. 
Finalizan cuando sobrevienen épocas más cálidas que 

provocan la fusión de los hielos y aparecen las edades 
interglaciares. Las glaciaciones más conocidas son cuatro.

La Huroniana, ocurrida hace entre 2.700 y 2.300 
millones de años. La Criogénica, ocurrida hace entre 850 
y 650 millones de años: Fue la más fría y cubrió gran parte 
del planeta, continentes y océanos. La Andina-Sahariana, 
ocurrida hace entre 460 y 430 millones de años. La última, 
llamada Cuaternaria o de Würm, que comienza hace 40 
millones de años, se intensifica a los 3 millones y termina 
hace unos 10.000 años. Por supuesto son fenómenos que 
aparecen y desaparecen lentamente. 

Desde su terminación, se observa un aumento del 
calentamiento que llega a su máximo sobre el año 6.000 
a.d.C., un enfriamiento máximo sobre el año 2.500 a.d.C., 
periodo cálido medieval sobre el 900 d.d.C. y comienzo 
del calentamiento global desde el año 1.850 hasta nues-
tros días.

La disminución del nivel del mar, creó los llamados 
puentes de tierra que permitieron que los humanos llega-
ran a zonas hasta entonces inaccesibles La península de 
Corea estaba unida al actual Japón al igual que Inglaterra 
lo estaba con Europa. Las actuales Islas Aleutianas forma-
ban un istmo que permitía el paso entre Asia y América 
del Norte. El actual Mar de Bering, no existía.

Los primeros pobladores de Australia, Indonesia, 
Filipinas, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, llegaron a pié 
firme desde el Sudeste asiático a finales de la última gla-
ciación. El actual desierto del Sahara era una zona fértil 
con grandes ríos y vegetación donde convivían cocodri-
los con elefantes. Las pinturas rupestres del Macizo de 
Tassili, en el sudeste de la actual Argelia nos lo muestran. 
La desertización actual finalizó hace unos 2.500 años 
solamente.

También existió la conocida como “Pequeña edad del 
hielo” en Europa, sobre todo en los países del norte, con 
inviernos muy fríos, desde el año 1.550. Se cree que fue 
debido a una disminución de la actividad solar, aumento 
del vulcanismo y disminución de la actividad agrícola y 
ganadera a causa de la pérdida de población por las epi-
demias. En Aragón, llegó a congelarse el rio Ebro.

Una de las posibles causas de las glaciaciones es la 
conocida cono la Teoría de los ciclos de Milankovitch, por 
la cual, la órbita terrestre se alejaba del Sol, así como éste 
mismo, se desplazaba por la galaxia a la que pertenece a 
través del espacio.

Los humanos actuales tenemos la gran suerte de haber 
nacido en una época interglaciar confortable, aunque 
parece que puede dejar de serlo.

CALENTAMIENTO GLOBAL  
Y CAMBIO CLIMÁTICO
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ASTEROIDES Y VULCANISMO.

Entre las órbitas de Júpiter y Saturno, existe el llamado 
cinturón de asteroides, que se formó junto al resto del 
Sistema Solar. Lo forman cuerpos como el planeta enano 
Ceres, de 950 km. de diámetro, el mayor de ellos, otros 
cuatro de menor tamaño, unos mil más de un diámetro 
de 3,2 km. y muchos millones más pequeños. Cuando se 
dan determinadas alineaciones planetarias, algunos aste-
roides se aceleran por la gravitación de la enorme masa de 
Júpiter y saliéndose de su órbita, pueden ser atraídos por 
el Sol o por alguno de los cuatro planetas interiores, entre 
los que se encuentra la Tierra cayendo sobre ellos. Hace 
unos 66 millones de años, un asteroide de unos 15 km. de 
diámetro, colisionó en la costa atlántica de Méjico, penín-
sula del Yucatán, creando su impacto un cráter de 180 km. 
de ancho y 28 de profundidad. La explosión, equivalente 
en energía a 10.000 millones de bombas atómicas como 
la lanzada sobre Hiroshima, llenó la atmósfera de cenizas 
y óxido de carbono que oscureció el cielo impidiendo 
la llegada de la radiación solar durante muchos años. 
Con el enfriamiento del planeta las cadenas alimentarias 
terrestres y marinas, se extinguieron. Esto junto a la acidi-
ficación de los océanos y lluvias además de los volcanes 
surgidos por la conmoción del choque, provocaron la 
extinción del 75 % de la vida sobre el planeta, animal y 
vegetal. Tsunamis inmensos arrojaron millones de peces 
sobre las tierras y solo sobrevivieron pequeños mamífe-
ros. Se trata de la popular extinción de los dinosaurios, 
olvidando al resto.

En cuanto a los volcanes las grandes erupciones vol-
cánicas prehistóricas, como las de la zona del Decan 
en la actual India o las de Siberia, causaron también los 
llamados inviernos volcánicos que al lanzar sus cenizas a 
la atmosfera, enfriaron el clima.

El volcán Erebus, situado en una isla de la Antártida 
y de 3.794 m. de altura, está activo desde el año 1.972. 
El volcán indonesio Tambora, impidió en el año 1.815 la 
existencia de verano en todo el planeta. El Krakatoa, en el 
año 1.883, genero tsunamis con olas de 22 m. de altura. El 
volcán de La Palma, en Canarias, se originó por la eleva-
ción del fondo marino hace unos cuatro millones de años.

DESPLAZAMIENTO DE LOS POLOS  
Y DEL EJE DE ROTACIÓN TERRESTRES.

Los actuales polos geográficos, distintos de los mag-
néticos, se han ido desplazando durante las eras geo-
lógicas, miles de km. desde su emplazamiento actual, 
discurriendo por la actual Groenlandia, América del Norte 
y Océano Pacífico. Por ejemplo, en el periodo Pérmico, el 
Polo Norte se encontraba al norte de la actual California. 
Al desplazarse los polos, también cambiaba la situación 
del eje de rotación y del Ecuador, con los cambios climá-
ticos que esto representa y que llevó a la existencia de 
hielo en el centro de África. En la Antártida, existen minas 
de carbón, imposibles sin la existencia previa de bosques, 
generalmente de coníferas y sin un cambio radical del 
clima y está claro que sin la influencia de actividades de 
una humanidad entonces inexistente.

DERIVA DE LAS PLACAS TECTONICAS. 
DESPLAZAMIENTO DE LOS CONTINENTES. 

En el año 1.910, al científico Alfred Wegener, le llamó 
la atención el hecho de que la costa oriental sudame-
ricana, encajara prácticamente con la costa occidental 

de África, como un gigantesco puzle. Dos años después 
publicó su teoría sobre el desplazamiento de los continen-
tes, hoy día confirmada.

La totalidad de la superficie del planeta, continentes y 
océanos, está formada por una serie de placas litosféricas 
rígidas que flotan sobre el manto situado bajo la corteza 
terrestre. Las principales placas, son ocho: Eurasiática. 
Africana. Índica. Antártica. América del Norte. América 
del Sur. Pacífica. Nazca. Existiendo también placas meno-
res que son fragmentos de desprendidos de las princi-
pales. En el fondo de los océanos, existen las llamadas 
dorsales oceánicas, con una longitud total de unos 64.000 
km. Están formadas por cordilleras submarinas, volcanes y 
fisuras que emiten magma caliente desde el interior de la 
Tierra, básicamente basalto, que se derrama por los fondos 
oceánicos. Cuando alcanza el borde de los continentes, 
la corteza vieja y densa de éstos se hunde bajo la nueva, 
creando cordilleras de borde como las de los Andes o las 
Rocosas y alimentando volcanes y terremotos como el 
cinturón de fuego que bordea todo el Océano Pacífico. 

En principio, solo existía sobre la superficie terres-
tre un único continente enorme, denominado Pangéa. 
Durante el Periodo Jurásico y principios de la Era Terciaria, 
se fracturó, dando comienzo a la deriva continental hasta 
formar los continentes e islas actuales, que continúan su 
movimiento aunque por ser fenómenos muy lentos, pasan 
desapercibidos para la Humanidad.

Por poner un ejemplo, la India actual se separó de 
África y como una isla enorme, colisionó con el sur de 
la actual Asia. El choque fue tan violento que creó la cor-
dillera del Himalaya y la meseta del Tíbet, que continúa 
aumentando su altura unos siete cm. al año.

Desde el Cuaternario inferior, la línea de costas de los 
continentes, apenas ha variado con la excepción de que 
el estrecho de Gibraltar no existía siendo el Mediterráneo 
un mar interior, con una evaporación mayor que el agua 
aportada por sus ríos, por lo que la apertura del Estrecho 
lo salvó de desaparecer. 

En la actualidad, la placa del Pacífico, presiona sobre la 
de América del Norte, sobre todo en la zona de California, 
falla de San Andreas, por lo que tarde o temprano, se 
generará un terremoto similar al ocurrido en la ciudad de 
San Francisco del año 1.906. Los terremotos son despla-
zamientos bruscos de bloques rocosos que se separan o 
juntan, creando fallas tectónicas. Aunque influye la natu-
raleza de los terrenos, cuanto más superficiales son, más 
daños causan.
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RESTAURANTE  
TÍPICO  

ARAGONÉS

La especialidad de  
la casa es nuestro  

ternasco asado junto  
a productos de la tierra.

Bonificación especial  
en el menú para los socios.

Cl. Mayor, 59, 50001 Zaragoza
Teléfono: 976 39 80 33
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Distancia desde Zaragoza: 107 Km.
Tiempo estimado: 01h 48
Comarca: CINCO VILLAS
Municipio: LUESIA
Provincia: ZARAGOZA 
Población: 416 habitantes 
Altitud: 810 m.

COMO LLEGAR 
Deberemos tomar dirección Ejea, 

por la ruta de Alagón-Remolinos-
Tauste, paseo que en domingo nos 
resultará tranquilo (es día de escasa 
y civilizada circulación), recorriendo 
estos primeros 74 km. sin darnos 
cuenta.

Al adentrarnos en Ejea deberemos 
prestar la máxima atención para no 
equivocarnos en la ruta, a nosotros nos 
sucedió esto y erróneamente cruzamos 
la localidad de punta a punta sin ser 
necesario. Así pues, entrando por la 
A-127, seguiremos recto hasta la pri-
mera bifurcación donde está el desvío 
indicado (no muy bien) a la izquierda 
de nuestra marcha. A escasos metros 
un nuevo desvío, esta vez a la dere-

cha, para salir de la localidad por el 
Paseo de la Bañera que continúa en la 
A-1204 hacía Luesia.

Al Igual que comentamos en la ruta 
de Biel, se trata éste de un caso muy 
similar, el último tramo de unos 30 km. 
aconsejamos hacerlo con tranquilidad 
para saborear de la ruta y sus vistas. 
Un Km. antes de llegar, justo donde 
está la gasolinera de Luesia, recomen-
damos una breve parada para apreciar 
desde allí el hermoso paisaje y una 
bella panorámica del pueblo de cuyo 
caserío emerge de manera colosal su 
castillo y la iglesia.

EL LUGAR
La villa de Luesia se halla situada 

entre el Prepirineo y la Depresión 
del Ebro, dentro de la comarca de las 
Cinco Villas de la que es una de sus 
villas menores. Su término municipal 
limita al Norte con Lobera de Onsella 
y las Peñas de Santo Domingo; al Sur 
con Orés y Asín; al Este con Biel y al 
Oeste con Uncastillo y es un hermoso 
laberinto de valles y sierras todo él 
repleto de montañas y colinas.

Su vega, de donde es muy apre-
ciada la calidad y finura de sus judías, 
es fecundada por dos ríos, el Villa, a 
cuya orilla izquierda se encuentra el 
pueblo, y el Arba de Luesia.

Su estructura urbana se encarama 
en la falda de un pequeño cerro rocoso 
presidido por los restos del antiguo for-
tín. Las viviendas muestran las carac-
terísticas propias de la arquitectura de 
la zona enmarcando calles estrechas 
y empinadas, donde podemos desta-
car su Casa Consistorial del siglo XVI, 
varios palacetes del siglo XVI y los res-
tos de un barrio judío.

Una de estas calles nos conduce 
hasta la Iglesia parroquial de San Este-
ban, bella construcción románica del 
siglo XII que se completa con la iglesia 
de El Salvador, hoy dedicada al culto, 
que fuera construida en tres etapas: la 
cripta del siglo XI, la iglesia del siglo 
XII y las portadas del siglo XIII.

Como sucede con otros pueblos 
de la zona, esta localidad era puerto 
fronterizo con los musulmanes en el 
período de enfrentamientos contra los 
cristianos, plaza fortificada por Sancho 
I de Navarra con un castillo que fue 
vigía y defensa del camino que desde 
Ejea se dirigía hacia Sos y Sangüesa 
por la Val de Onsella. Los de Sibirana 
y Biel, a unos 10 Km., completaban 
este sistema defensivo.

Aquel castillo primero, cono-
cido por referencias árabes, quedaría 
mal parado por las frecuentes luchas 

LUESIA
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás

Nuestra visita
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sarracenas de la época, contra éste y 
otros pueblos fronterizos. Ello explica 
que una vez reconquistada la villa, el 
rey Sancho III el Mayor realizó una 
verdadera línea defensiva levantando y 
recuperando castillos como el de Lue-
sia y otros de la misma comarca como 
son Ruesta, Sos, Sibirana, Uncasti-
llo, Biel, Agüero y Murillo.

Sus restos se alzan dominando el 
caserío y en la actualidad tan solo con-
tamos con una única pieza bien con-
servada, su robusto torreón de planta 
cuadrada donde se da escasa conce-
sión al vano, característica primordial 
de todas estas construcciones defen-
sivas.

Tras este periplo de guerrillas, avan-
zadas luego las líneas de la reconquista 
por Sancho Ramírez, la naciente vida 
del pueblo se tornará así más tranquila 
y estable, comenzando a repoblarse en 
1125 por Banzo Fortuñón, a las órde-
nes del Rey Alfonso I (El Batallador), 
quien la donó después al monasterio 
de San Juan de la Peña.

En las inmediaciones encontramos 
un sin fin de atractivos, destacando 
la ermita de la Virgen del Puyal de 
estilo románico. Se levanta sobre una 

colina cercana, a unos 300 metros de 
la población, dominando un impre-
sionante paraje natural. El edificio es 
de estilo románico y ha sido objeto 
recientemente de acertadas restaura-
ciones. Cuenta en su interior con cinco 
espléndidos retablos y en su pórtico se 
conserva una hermosa talla de madera 
de la Virgen con el niño del siglo XIII.

Pero Luesia tiene otros muchos 
tesoros, no solo estas construcciones 
de su núcleo, posee atractivos testigos 
arquitectónicos como son las Torres 
de Sibirana (que volveremos a visitar 
en otra ocasión 
seguro), la ermita 
de Santa Quite-
ria y las ruinas de 
la iglesia de “El 
Corral del Calvo”, 
todas ellas en 
plena Sierra de 
Santo Domingo.

No debemos 
olvidar su pri-
mordial riqueza, 
la naturaleza, 
pues en esta Sie-

rra de Santo Domingo la belleza del 
entorno nos ofrece espacios naturales 
tan hermosos como el Hayedo de la 
Val o el Pozo Pigalo, donde podremos 
zambullirnos en sus cristalinas aguas 
rodeadas de una naturaleza salvaje. O 
pasear por la Sierra de Luesia, donde 
se levanta el Puy Moné, espléndido 
paraje en cuya cima contemplamos 
una panorámica envidiable del prepi-
rineo aragonés.

Muchos son los motivos para efec-
tuar visita a esta localidad, la paz que 
traeremos a nuestro regreso aumentará 
el agradable recuerdo de esta visita 
haciendo que perdure en el tiempo.

DONDE ALMORZAR
La naturaleza siempre ayuda a que 

el apetito crezca y estos lares del pre-
pirineo donde nos encontramos son 
sinónimo de naturaleza en su más pura 
expresión.

Nada más entrar en el pueblo, ubi-
cado en la misma carretera, se encuen-
tra el Puig-Mone, un bar que como se 
aprecia en la fotografía está ubicado 
en alto (al igual que el hermoso paraje 
de la Sierra de Luesia). Sitio amplio y 
ambiente tranquilo, característica ésta 
que no nos abandonó en toda nuestra 
estancia, fuimos atendidos sin demora 
y pudimos saciar nuestro apetito. No 
se puede pedir más.
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SILVIO FERNÁNDEZ PALAU

En este año 2022 falleció nues-
tro compañero y amigo, SILVIO 
FERNÁNDEZ PALAU. Fue un hombre 
polifacético. Su actividad bancaria se 
inició en el Banco de Aragón; pero gran 
amante de nuestra Jota Aragonesa y co-
mo siempre había acreditado una buena 
voz de tenor, animado por sus amigos 
de las Juventudes de la Parroquia de San 
Pablo, inició sus estudios canoros con 
Pepe Esteso, que le enseñó los más po-
pulares estilos de jota. Inmiscuido ple-
namente en nuestro folclore aragonés 
por antonomasia, en el año 1955 ganó 
el premio “Francisco Cancer Amigos 
de la Jota”  y el segundo premio en 
el Certamen Oficial de Jota. Al año si-
guiente ganó el primer premio que le 
acreditó como campeón de nuestra Jota 
Aragonesa. Perteneció al grupo-rondalla 
del profesor Sánchez Candial, así como 
en los de Esteso y Cebollero, recorrien-
do con los mismos, no solamente la 
geografía aragonesa, sino española.

Su trabajo bancario le fue absorbien-
do  bastante y poco a poco fue orillando 
su actividad jotera. Pero otra afición, en 
este caso deportiva, le empezó a surgir. 
Gran aficionado al fútbol,  que practi-
có en su primera juventud, se sacó el   

carné de entrenador  y entrenó al Arenas Juvenil y al Boscos y también a equipos de la provincia como La 
Almunia, Calatorao y Pedrola. Después de su jubilación, regento los grupos de veteranos de tenis y de billar 
del Stadium Casablnaca.

Descanse en paz este gran amigo. Todavía recordamos su gran voz cuando desgranaba con su bella voz 
aquellas tonadas valientes de estilo:

Cuando llega el mes de mayo
las flores se reverdecen;
lo que nunca resucita

es el amor que se pierde.

OBITUARIO
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Recetas para conservar la buena salud

 ElRecetario
Por: Joaquín Murillo  

(Responsable de restauración del Club)

PRIMER PLATO: Arroz del señorito
PREPARACIÓN:
- Pelamos y limpiamos las gambas o langostinos y reservamos las cabezas. Podemos saltear-

las en un poco de aceite y añadir algo de fumet. Machacamos y colamos para intensificar 
el caldo que usaremos para el arroz.

- Ponemos en la paella un fondo de aceite y salteamos la ñora y los ajos sin que se que-
men. Si usas pimentón salteamos los ajos y ponemos el pimentón al final un momento. 
Retiramos y machacamos junto con las hebras de azafrán. Este majado se añade también 
al fumet.

- En ese aceite de la paella salteamos sepia picadita. Cuando empiece a tomar color añadi-
mos el tomate. Si es muy ácido se pone un poquito de azúcar. Dejamos reducir.

- Mientras tanto abrimos los mejillones al vapor. Colamos el caldo y lo añadimos al fumet.
- Entonces añadimos el arroz y le damos unas vueltas para que se empape del aceite de la 

paella. Un truco es medir el arroz en vasitos para calcular el doble de volumen de caldo.
- En este momento agregamos el caldo, repartimos bien y subimos el fuego.
- Después de 10 minutos, bajamos el fuego al mínimo y dejamos otros 10 minutos. A falta 

de 5 minutos incorporamos las colas de gambas o langostinos.
- Apartamos el arroz del fuego y ponemos entonces los mejillones por encima. Dejamos 

reposar al menos 10 minutos antes de servir. Se puede acompañar con ali- oli.

PREPARACIÓN:
- Pela y pica los ajos y la cebolleta y ponlos a rehogar en una tartera con un chorro de aceite. 

Cuando esté doradito añade la harina y cocínela.
- Agrega las cocochas sazonadas. Incorpora la guindilla cayena, el txakoli , un poco de agua 

y espolvorea con perejil picado. Cocínalas durante 8-10 minutos. Sirve.

PREPARACIÓN:
– En primer lugar, ponemos 200 g de galletas en una bolsa de plástico transparente, o bien 

cubiertas en papel film, y con ayuda de un rodillo las trituramos hasta que quede una 
masilla homogénea. Lo mezclamos bien con 60 g de mantequilla fundida y una cucharada 
de tomillo fresco –si no tienes se puede echar algo menos de tomillo seco–.

– Colocamos papel de horno en la base de un molde de tarta y, sobre él, la galleta. Lo reser-
vamos en la nevera.

– Ahora, en un bol grande, con ayuda de una batidora de mano, o en un robot de cocina, 
mezclamos 340 g de yogur griego muy espeso (desechamos todo el suero que pueda ha-
ber), 400 g de queso crema, 40 g de azúcar glas, y yb cucharadita de ralladura de limón 
hasta obtener una crema suave y homogénea.

– Ahora fundimos el 150 g de chocolate blanco al baño María. Removemos con frecuencia, 
durante 2 o 3 minutos, hasta que esté bien fundido, y lo añadimos al resto de la mezcla. 
Removemos bien, extendemos todo sobre la base de galleta y lo refrigeramos durante, 
como mínimo, dos horas.

– Pasado este tiempo, desmoldamos y coronamos la tarta con un poco de miel al gusto y 
unas hojas de tomillo fresco.

SEGUNDO PLATO: Cocochas de bacalao en salsa

POSTRE: tarta de queso con chocolate blanco y yogur

INGREDIENTES:
- Un buen fumet de pescado. Podemos aprovechar las cascaras 

de las gambas y los caldos de cocción de mejillones y mariscos 
del arroz (harán falta unos 2 l)

- 800 g de arroz
- 1 vaso (200 ml) de aceite de oliva
- 400 g de sepia limpia
- 350 g de langostinos, gambas o cigalitas crudas y con sus 

cáscaras
- 400 g de mejillones
- Opcional: Un trozo de pimiento rojo

- Opcional: Un puñado de guisantes
- Una ñora o una cucharadita de pimentón dulce
- Todos estos ingredientes: calamar, sepia, gamba 

etc…. sumaran en total un kilo o poco mas
- 1 tomate grande y maduro
- 6 dientes de ajo
- Sal, pimienta, perejil y azafrán (unas hebras)

INGREDIENTES:
- 24 cocochas de bacalao (frescas)
- 1 cebolleta
- 3 dientes de ajo
- 1 guindilla cayena

INGREDIENTES:
- 200 gr. de galletas
- 60 gr. de mantequilla
- Tomillo fresco
- 340 gr. de yogur griego 

- 100 ml de txakoli
- 25 g de harina
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil

- 400 gr. de queso crema
- 40 gr.. de azúcar glas
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 150 gr. de chocolate blanco
- Miel
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Recetas para conservar la buena salud
 P o r :  Dev i

P a s a t i e m p o s

SOLUCIONES “RECUERDOS DEL PASADO”:

Crucigrama

8 4 1

8 7 4 9 5
8 6 7 5
2 3 1 7

5 9 6 4
1 2 4 6 8

9 8 2

SOLUCIÓN SUDOKU:

SUDOKU

ASÍ SE JUEGA: Complete las cuadrículas con números 
del 1 al 9, teniendo en cuenta que no deben repetirse ni 
en las filas, ni en las columnas, ni en los cuadros de 3x3.

y efecto de rescatar. Embutido muy grueso que se 
elabora con carne de cerdo y de vaca muy picada con 
tocino. (7) Va al suelo. Dueño. Abreviatura de señora. 
Prefijo que significa sobre. (8) Provincia de Canadá. 
Defiende. (9) Excelente, perfecto. Igualar con el ra-
sero. Congelar. (10) Letra griega. Punto cardinal. Río 
de España, subafluente del Miño. Escucháis. Símbolo 
químico del samario. (11) … nova, música polifóni-
ca a partir del siglo XIV. Desguarnezco. Exista. (12) 
Pasas el rasero. Ventilaré. Mostar alegría. (13) Cuerpo 
gaseoso luminoso. Colocarse en una silla, banco, etc.  
Verticales: (1) Copiar un dibujo. Arrojaré. (2) 
Proveedoras. (3) … al-Jayma, emirato de Oriente 
Medio integrante de los Emiratos Árabes Unidos. Me 
atreveré. Tercer hijo de Adán y Eva. (4) Consonante 
repetida. Darás paso al ganado. Símbolo del estron-
cio. (5) Unidad de fuerza en el sistema cegesimal. 
Avalancha. (6) Armazón o madero con que se apea 
el todo o parte de un edificio, construcción o terreno. 
Apócope de tanto. En Descartes, dícese de lo que 
constituye un objeto de pensamiento positivo, en con-
traposición a lo que limita. (7) Segundo hijo de Noé. 
Sospecha, presunción. Río de España. (8) Remolcar 
una nave. Dará a algo forma de óvalo. (9) Religión de 
los musulmanes. Muestre una cosa por detrás de algo. 
(10) Internos. Instrumento musical, pl. (11) Océano. 
No acertar. Arrugue. (12) Embarcación malaya de 
poco calado y provista de balancines. Tic…, ruido del 
reloj. Hablen en público. (13) Acción de reir. Estado 
de EE.UU. (14) Existe. Dirigentes, jefes. Símbolo de 
un elemento alcalinotérreo. (15) Prefijo que significa 
Tierra. Estado de Asia centromeridional. Ente. (16) 
Regularizaséis. (17) Removería la tierra haciendo sur-
cos. Juntaré entre sí piezas para montar un artefacto. 

Horizontales: (1) Relativa al corazón. Introduce entre las moléculas de un 
cuerpo las de otro en cantidad perceptible sin combinación. (2) Superior 
de una abadía. Deslizarse o resbalar con patines sobre un pavimento duro 
y liso o sobre el hielo. Sincopa de señor. (3) Artículo femenino plural. 
Manifestar. Aféresis de ahora. (4) Símbolo de un elemento químico alca-
lino. Prefijo que significa pus. Cuarto califa. Dialecto francés. Abreviatura 
de Mister. (5) Halan de un cabo firma para hacer llegar la embarcación al 
punto donde aquél está fijado. Disponga con austicia un engaño. Montaña 
sagrada de la Biblia, donde Moisés recibió las tablas de la ley. (6) Acción 

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA:
1º.- Huesca.  2ª.- Oliveras.  3ª.- La Seo.  4ª.- Setenta y cinco. 
 5ª.- Lécera.   6ª.- Casta Álvarez.
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TRATO	FAMILIAR

SIN	DIFICULTADES	
ARQUITECTONICAS,	TODO	EN	UNA	
PLANTA

JUNTO	AL	PARQUE	DE	LA	GRANJA



EXPOSICIÓN EN TARDIENTA (HUESCA)
DE FONDO FOTOGRÁFICO (1890) - (1920)

PABLO SANTOLARIA DUCÓNS

Mi abuelo, Pablo Santolaria Ducóns; nació en el 
pequeño pueblo oscense de Huerto, muy cercano a 
Sariñena, el cuatro de agosto de 1861. En algún otro 
artículo  en LA SIRENA DE ARAGÓN, ya escribí de su 
trayectoria profesional como Maestro Nacional en la 
villa oscense de Tardienta, donde su singladura docente 
marcó una época y, aún en la actualidad, se le recuerda 
(a pesar del tiempo transcurrido, finales del siglo XIX y 
principios del XX)  por sus desvelos pedagógicos con 
sus alumnos a todos los niveles. Un paradigma al res-
pecto es el de que el Rey de España, Alfonso XIII, le 
premió, al darse la circunstancia de que Tardienta era 
uno de los pocos pueblos españoles en que no existían 
analfabetos. En la actualidad, este aspecto no parece 
muy  digno de mención, pero en la época de mi abuelo 
el porcentaje de analfabetismo en nuestro país era muy 
elevado. Según las estadísticas de entonces, España con-
taba con dieciocho millones de habitantes y diez millo-
nes no sabían leer. Valga el ejemplo de Barcelona: de 
sus 533.000 habitantes, a principios del siglo pasado, 
258.000 eran analfabetos, o sea la mitad.

Pero mi abuelo era un hombre polifacético. En sus 
clases, independientemente del  programa académico 
programado por el correspondiente Ministerio, él les 
enseñaba valores morales para que pudieran desenvol-
verse en el futuro por la vida, además de materias como 
la papiroflexia, astronomía, agricultura y  música. Una 
de sus principales aficiones fue la fotografía, que desa-
rrolló íntegramente en Tardienta. Fue colaborador del 
rotativo madrileño  “ABC”, donde enviaba sus crónicas y 
sus fotografías. Hace unos años, en el desván de casa de 
mi padre, en el fondo de un cajón de una vieja cómoda, 
encontré un legado, que había guardado mi padre, Pablo 
Santolaria Viñuales; junto a una valiosa documenta-
ción de su trayectoria en la escuela (diplomas, cuadros,  

libros de honor y varias conferencias que el pronunciaba 
en diversos foros) me aparecieron unas cajas de cartón 
con el epígrafe de los Laboratorios Lumière de Paris y, 
dentro  de las mismas, negativos en cristal. Este posible 
fondo fotográfico, se lo enseñé a mi bueno amigo, José 
Luis Cintora, que independientemente de su faceta de 
historiador es un excelente fotógrafo. Cintora, se ofreció 
a revelar algunas de ellas y  ambos nos dimos cuenta 
que era un legado muy importante para la posteridad, ya 
que en Huesca y provincia,  después de la Guerra Civil, 
desapareció gran parte del patrimonio cultural existente, 
lo mismo documental que fotográfico.

Mantuve una reunión personal con miembros del 
Ayuntamiento de Tardienta (su Alcaldesa, Miriam Ponsa 
y la Técnico de Cultura, Teresa Croz) y me recomendaron 
que informará al respecto a la Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca. Acompañado de Teresa Corz, José 
Luis Cintora y el cronista e historiador de Tardienta, José 
Ángel Viñuales, tuvimos una entrevista en la capital del 
Alto Aragón con la responsable de la Fotototeca, Valle 
Piedrafita. Deposité todo el material expuesto en régi-
men de comodato en el citado estamento oficial para su 
tratamiento y conservación.

La producción fotográfica data entre los años 1890 y 
1920,  y se compone de 63 placas de vidrio de tamaño 
9x12 cm, que fueron convenientemente reveladas y 
digitalizadas. Muestran, principalmente, retratos fami-
liares, aunque destacan por su valor documental las 
que están relacionadas con las tareas cotidianas en 
Tardienta, acontecimientos y actos festivos, así como la 
vida escolar, que mi abuelo no limitaba sólo en el aula, 
sino que acrecentaba en la naturaleza; destacan las de 
algunos grupos de alumnos en la Sierra de Alcubierre y 
en la Ermita de Santa Quiteria.

Por: Miguel Ángel Santolaria
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Como alguna de las placas ya presentaban algún 
deterioro, en la Fototeca de Huesca fueron depositadas 
individualmente en sobres de cuatro solapas de papel 
sin ácido, sin lignina  y sin agentes de blanqueo  óptico 
y depositadas en una caja de conservación adecuada en 
los depósitos de esta entidad con temperatura y hume-
dad relativa.

A instancias del Ayuntamiento  de Tardienta, del 15 
de mayo al 17 de julio del presente año 2022, todas las 
fotografías y documentación de Pablo Santolaria Ducóns, 
fueron expuestas en la Sala de Exposiciones Municipal 
de esta localidad, con el patrocinio del Ayuntamiento 
de Tardienta y la Diputación Provincial de Huesca. A la 
inauguración asistieron primeras autoridades locales y 
provinciales y fue muy bien acogida, ya que durante el 
periodo que duró el acontecimiento, fue muy visitada y 
celebrada la exposición, teniendo una enorme repercu-
sión a nivel de prensa, radio y televisión. 

Reproduzco en este artículo algunas de las fotografías 
que se expusieron y les tengo que confesar que para mí 
representa un gran orgullo personal, ya que es de bien 
nacidos el conservar la memoria histórica de nuestros 
ancestros, y agradezco profundamente al Ayuntamiento 
de Tardienta y a la Diputación Provincial de Huesca  su 
desinteresada y esmerada colaboración para que ese 
legado fotográfico y documental viera la luz y no se 
quedara solamente en el recuerdo del pasado.

Concluyo mi artículo significándoles que la exis-
tencia de Pablo Santolaria Ducóns no fue muy larga, 
falleció el 23 de febrero de 1921, víctima de un ata-
que al corazón, ante el respeto y el dolor de todos sus 
numerosos amigos y familiares, a la edad de sesenta 
años. El entierro fue multitudinario y el Ayuntamiento 
de Tardienta le dedicó una calle a su memoria,  que aún 
perdura en la actualidad a pesar de los cambios políti-
cos, estando enterrado en el cementerio de Tardienta. 
Hace ya muchos años, mi padre me comentó que en una 
ocasión intentó trasladar sus restos mortales a Zaragoza 
y de ninguna manera le fue permitido, ni por las insti-
tuciones, ni por los habitantes de la villa. Para mi padre 
fue un golpe muy duro su óbito pues solo contaba con 
doce años y a partir de entonces tuvo que luchar mucho 
en la vida al no tener, el apoyo, el consejo y el cariño 
de tan eminente progenitor, pero eso es otra historia que 
les contaré en  otro momento.     

ARAGONÉS
ORGULLO 

Aragón es una tierra orgullosa de sus paisajes, de su gente, de sus empresas y de 
sus negocios. Y en el Santander nos sumamos a este orgullo impulsando a las 
empresas y a las personas de Aragón con más soluciones, para ser el motor de su 
economía y el corazón de todo un país.
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Más servicios
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Santander, orgullosos de impulsar el crecimiento de Aragón.
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